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POTPURRÍ

Festival internacional de Yoga 
La rica tradición de yoga de la India atrae a más de 
400 personas procedentes de 30 países al Festival 
Internacional de Yoga, en lo que es una de las 
reuniones más grandes del mundo para la práctica del 
yoga. El festival ofrece sesiones con maestros de yoga 
de categoría mundial, charlas vespertinas con algunos 
de los líderes espirituales de la India y eventos tales 
como clases de cocina vegetariana, y la recolecta de 
fondos para caridad de Yoga Aid Challenge.

cuándo: del 1 al 7 de marzo
dónde: Parmarth Niketan Ashram, 
Rishikesh, Uttarakhand

Festival del Patrimonio cultural 
mundial
La familia real de Mewar asume la responsabilidad 
de promocionar la diversidad cultural de la región 
de Mewar a través del Festival del Patrimonio 
Cultural Mundial. Se organizan talleres de 
arte y artesanías, exposiciones fotográficas, 
festivales gastronómicos, conciertos de música y 
conferencias técnicas para tratar asuntos relativos a 
la preservación del patrimonio vivo de la región.

cuándo: del 13 al 16 de marzo 
dónde: City Palace, Udaipur, Rajastán

attuvela mahotsavam
En muchos de los festivales templarios de Kerala, 
los elefantes son los protagonitas, pero el Attuvela 
Mahotsavam, un espléndido carnaval acuático, 
supone una refrescante novedad. En este día, una 
procesión de canoas cálidamente iluminadas y 
pintorescamente decoradas lleva enormes réplicas 
del templo por las aguas con destino al templo. 
Con el acompañamiento de música de percusión, 
es un espectáculo digno de ser visto.

cuándo: 1 de abril 
dónde: Templo Elankavu Sree Bhagavathy, 
Vadayar, distrito Kottayam, Kerala

chinakkathoor Pooram
Este festival se celebra en el templo de Sree 
Chinakkathoor Bhagavathy y presenta un desfile 
de 33 elefantes engalanados. La procesión inicia 
su marcha al atardecer, al son de tambores y 
música tradicional. Cada tarde, durante los 17 
días previos al Chinakkathoor Pooram, se puede 
presenciar espectáculos de marionetas en el 
recinto del templo.

cuándo: 14 de marzo 
dónde: Templo de Sree Chinakkathoor 
Bhagavathy, Palappuram, Palakkad distrito de Kerala

Festival aoling 
Los antiguamente mortíferos cazadores 
de cabezas de Nagaland, pertenecientes 
a la fascinante tribu Konyak, ahora viven 
pacíficamente y pasan gran parte de su tiempo 
labrando los campos. Cada año, cuando termina 
la época de siembra, la tribu celebra su festival 
más importante: el Festival Aoling, que señala el 
comienzo de la primavera y del año nuevo.

cuándo: del 1 al 6 de abril  
dónde: Distrito Mon, Nagaland

Baisakhi
El festival de Baisakhi es una celebración de la 
cosecha y del año nuevo en el estado de Punjab, 
India. En este día se organizan grandes banquetes, 
espectáculos de danza bhangra, música 
tradicional y ferias en todo el Punjab y otras 
partes de India. En el Templo Dorado, en Amritsar, 
Punjab, se organizan las celebraciones principales, 
en las que reina una atmósfera carnavalesca, 
acompañadas de una procesión callejera.

cuándo: 13-14 de abril 
dónde: En todo el estado del Punjab, 
particularmente en Amritsar

PRÓXIMOs EVENTOs EN INDIA
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La India, como destino espiritual, ha sido enigmática desde siempre. Intrigados por conocer más 
sobre las historias y misterios del espiritualismo indio, cientos de miles de personas de todas partes 
del mundo deciden viajar a este país. Es la tierra donde los ríos son tomados por diosas. Los siete 
ríos, considerados los más sagrados de la India son el Ganges, el Yamuna, el Saraswati, el Godavari, 
el Narmada, el Indo y el Kaveri. En este número, exploramos la conexión espiritual entre estos ríos y 
trazamos su curso.

Mientras continuamos, damos un paseo por los destinos que son lugares de paz en la India. Éstos 
de seguro le imbuirán de cierta tranquilidad a medida que vaya leyendo. Viaje con nosotros y sienta el 
sosiego de los lagos y monasterios de Ladakh, de las asombrosas plantaciones de té de Valparai, de las 
riberas del Ganges en Haridwar, ideales para la meditación, de la profusa belleza natural de Gujarat y 
Santiniketan, y de la tierra poética de Rabindranath Tagore. También viajamos hacia el nordeste de la 
India para conocer más la tradición artística del tatuaje de los cazadores de cabezas de Nagaland.

Marzo proclama el regreso de la primavera y del festival de colores, Holi. En esta edición, contamos 
con el testimonio de algunos de los principales artistas indios– Niladri Paul, Naresh Kapuria, Seema 
Kohli, Ved Nayar y Sudip Roy – que comparten con nosotros su singular interpretación de este 
festival. Además, analizamos con profundidad las celebraciones del Viernes Santo, la Pascua y la 
Cuaresma, las cuales son de suma importancia para los cristianos de toda la India. 

También dirigimos la atención a nuestro crecimiento infraestructural, presentando una 
panorámica visual en la que subrayamos los proyectos y obras modernas de Mumbai, incluyendo 
la nueva Terminal 2 del aeropuerto, el tren monorriel y el puente marítimo Bandra-Worli. Como 
homenaje a uno de los más admirables hombres de estado del mundo, el Dr. Nelson Mandela, quien 
liberó a Sudáfrica de muchas décadas bajo el yugo del apartheid, ahondamos sobre en qué grado le 
influyeron y sirvieron de inspiración las creencias de Mahatma Gandhi, y cómo las puso en práctica.  

En esta edición, incluimos una nota sobre la visita del secretario general de la Liga Árabe en 
diciembre del año pasado, de carácter crucial para las relaciones entre la India y Oriente Medio. La 
reciente invitación extendida a la India para que participe en la cumbre Ginebra II sobre Siria fue 
un reconocimiento de lo mismo. También nos referimos a la reciente visita a la India del presidente 
alemán, el Sr. Joachim Gauck, lo cual se considera como un paso más para 
impulsar los vínculos políticos, estratégicos y económicos entre los dos 
países. 

En nuestro esfuerzo para darle a conocer más sobre la India, hemos 
tocado otros temas diversos, que incluyen las innovaciones en el 
chikankari tradicional, el papel de India en la Primera Guerra Mundial, 
la célebre Dandi March (marcha de la sal) encabezada por Mahatma 
Gandhi y una nota sobre cómo los nuevos medios de comunicación 
dejan sentir su presencia en el mundo del arte indio.

Syed Akbaruddin
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sagradas divinas
Las aguas

por    Bill Aitken

Los ríos indios no son sólo parte de la épica, los textos religiosos 
y los mitos sino también custodios de la riqueza cultural de India

Explorar
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Varanasi, la capital espiritual de India, está situada en la ribera del río Ganges
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Desde el principio de la historia es-
crita, la India siempre ha honrado 
a sus ríos, tanto por su belleza 
como por la dicha que brindan. 
Siete de estos ríos fueron singular-

izados y reconocidos como diosas, no por su perfil 
hidrológico sino por las asociaciones sagradas y 
culturales que se les atribuye. 

Ganga: Símbolo de pureza

El primero de la lista es la diosa Ganga (el río Gan-
ges). Su lugar de origen en la cueva de hielo de Gau-
mukh (que significa “boca de vaca”) en los Himala-
yas de Uttarakhand, debe ser el más inspirador de 
nuestro planeta por su cruda grandeza estética. Ni la 
mitología relativa al río puede equipararse al impac-

to sublime de su nacimiento físico. En su curso des-
de el sitio de peregrinación de Gangotri, se le conoce 
como río Bhagirathi. Es a partir de su confluencia 
con el río Alakananda en Devprayag, que recibe el 
nombre de Ganga. Río abajo en dirección a Harid-
war, el Ganges surca las llanuras donde su curso ha-
cia el mar se marca por la confluencia en Prayag, en 
Allahabad, Uttar Pradesh. Aquí el Yamuna se une al 
Ganges, y simbólicamente a la tercera diosa, Saras-
wati. Varanasi es asimismo agraciada por las aguas 
del Ganga Maharani. De los diversos brazos del 
Ganges que constituyen el delta del río, el Hooghly, 
que atraviesa Kolkata en Bengala Occidental, tiene el 
privilegio de albergar el lugar final de peregrinación 
en la pequeña isla de Ganga Sagar, donde la diosa, 
después de 2.525 km, se une a la Bahía de Bengala.

El Ganges tiene su origen en el oeste de los Himalayas, en Uttarakhand, India

Explorar
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Yamuna: Belleza abundante  

El origen de la segunda diosa, Yamuna, la hermana 
menor de Ganga, está marcada por las ardientes 
fuentes termales de Yamnotri. Nace de las nieves 
del masivo Bander Poonch, cerca de la frontera de 
Uttarakhand con el estado de Himachal Pradesh. Al 
pasar cerca de Mussoorie en Uttarakhand, bajo las 
riberas del serpenteante río rige el edicto de Ashoka 
que ensalza las virtudes de la no violencia. La diosa 
abandona los Himalayas en Paonta Sahib, un sitio 
de peregrinación Sikh consagrado por ser el lugar 
de residencia de Sikh Guru Gobind Singh. De sus 
aguas procede la etimología del nombre del estado 

de Haryana, en la India, que significa “vegetación 
deslumbrante”. Una vez que se aproxima a Nueva 
Delhi, capital de la India, la diosa es atosigada por 
obstáculos urbanos. Río abajo, pasada la capital, 
sus aguas fluyen a través de los ghats de Mathura, 
en Uttar Pradesh, donde se juntan los devotos de 
Radha y Krishna. Se ensortija alrededor del perfil 
de ensueño del Taj Mahal, en Agra, Uttar Pradesh, 
y luego culebrea avanzando por terreno erosionado 
hasta el lugar donde confluye con el Chambal. Fi-
nalmente, antes del auspicioso encuentro de los ríos 
en Prayag, a 1.370 km de su fuente, las aguas azules 
del Betwa regeneran el Yamuna.

El Yamuna serpentea a través de Agra, pasando por muchos sitios mogoles, incluido el Taj Mahal
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Godavari

Narmada

Pintorescas formaciones de roca marmórea en la ribera del Narmada

Explorar
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Godavari: Promesa de   

prosperidad

Godavari, la hermana mayor de Ganga, 
no es un río del Himalaya. Su flujo es es-
tacional. En su lecho desagua la precipit-
ación que desciende de las cumbres bajas 
del altiplano del Decán, las cuales reciben 
poca lluvia fuera de la época del monzón. 
Su origen surge de la cima de las forma-
ciones de la meseta negra de la cordillera 
norte de Sahyadri. Al pie de estas mon-
tañas está el templo de Trimbakeshwar, 
cerca de la ciudad de Nasik, en el estado 
de Maharashtra. El río fluye 1.465 km a 
través de casi todo el ancho de la penínsu-
la, desde Nasik en los Ghats Occidentales 
para luego cortar a través de 
los Ghats Orientales en direc-
ción hacia Yanam, una anti-
gua posta colonial de Puduch-
erry, en Andhra Pradesh. La 
pequeña ciudad de Paithan, 
en Maharashtra, se enclava 
en una antigua ruta comer-
cial y es célebre por sus saris 
de seda gruesa. Shirdi es otra 
pequeña ciudad cerca de Go-
davari que se ha convertido 
en sitio de peregrinación. Río abajo se en-
cuentra la bien conservada gurudwara de 
Nander, donde Sikh Guru Gobind Singh 
abandonó este mundo. El curso del río en 
dirección sudeste tras dejar Maharashtra 
y entrar en el estado de Andhra Pradesh 
acrecienta su caudal con las aguas del 
río Manjra, procedente del sur, y de los 
ríos Pranhita e Indrawati de los distritos 
tribales del norte. La diosa toma un giro 
abrupto en el templo Bhadrachalam, en 
Andhra Pradesh, antes de surcar un pasaje 
a través de los Ghats Orientales. Luego 
desciende ensanchándose hacia el sur, por 
el camino de la ciudad agrícola de Rajah-
mundry, en el estado de Andhra Pradesh, 
señalando la entrada al fértil delta. Aquí, 
el templo Draksharama, comandando el 
Gautam Godavari, entrega su bendición 

final antes de que la diosa desemboque a 
través de Yanam en la Bahía de Bengala.

Narmada: Belleza auspiciosa 

Narmada, hija del dios Shiva, es para 
muchos la más bella. Su fuente está en 
Amarkantak, en medio de las frondosas 
montañas de Maikala, al este de Madhya 
Pradesh. Luego pasa a través de territo-
rio tribal, denso en vegetación de bambú 
y rico en mineral de hierro. En el fuerte 
medieval de Mandla, en Madhya Pradesh, 
el río se ensancha. La antigua dinastía re-
inante de la región se enorgullece de haber 
sido la última en ceder al avance de los 

mogoles. Cerca de Jabalpur, 
en Madhya Pradesh, están las 
cascadas Dhuandar en una 
fabulosa barranca marmórea. 
Se afirma que los muchos 
tonos de mármol son ide-
ales para labrar imágenes 
templarias. En el lecho del 
Narmada también se hallan 
enormes lingams basálticos. 
Se afirma que Jabalpur fue el 

lugar donde se inventó el snooker; parece 
ser que se jugó por primera vez aquí en 
tiempos coloniales. Omkareshwar es una 
isla escénica en la que se levanta el antiguo 
templo Jyotirlinga y, en contraste, al sitio 
de peregrinación le sigue corriente abajo 
los ghats de Maheshwar, paraje de baños 
principescos. Estos fueron construidos 
por la reina viuda de Holkar, llamada Ah-
alya Bai, del reino Malwa de los Maratha, 
quien valientemente defendió la fe de su 
familia de la intolerancia de otros grupos 
religiosos. Prosiguiendo su curso, el río se 
embalsa para formar Sardar Sarovar, una 
represa cerca de Navagam, en Gujarat. Fi-
nalmente, llegado a la ciudad estuario de 
Bharuch, en Gujarat, desemboca en las 
aguas del Mar de Arabia.

La fuente de la 
cuarta diosa río, 
Narmada, está 

en Amarkantak, 
en medio de las 
frondosas mon-

tañas de Mai-
kala, al este de 

Madhya Pradesh
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Saraswati: Viva en el folclore

El río sagrado Saraswati es la diosa hindú del apre-
ndizaje. De buen parecer, Saraswati sostiene el 
veena, un antiguo instrumento de cuerda, y aparece 
sentada sobre un cisne. En las escrituras antiguas, 
Saraswati fue un río ancho cuyas aguas irrigaban las 
tierras de lo que ahora es el desierto del 
Rajastán. El lecho antiguo se descubrió 
bajo las arenas en la década de los trein-
ta, entre las ruinas de la civilización 
Harappa. Según imágenes satelitales, 
todavía se puede identificar el curso del 
río seco. El Saraswati además continúa 
estando muy vivo en el folclore hindú. 
Recientemente, en Ad Badri, a los pies 
de las colinas Shivalik de Haryana, el 
manantial de un pequeño río, conocido 
como Sarsutti, se ha convertido en centro de per-
egrinación. Tanto Kurukshetra, en Haryana, como 
Pushkar, en Rajastán, tienen lagos que se vinculan a 
este antiguo río sagrado perdido y acogen enormes 
concentraciones de peregrinos en días auspiciosos 
para bañarse en sus aguas. Se cree que el Saraswati 
fluía por Rann de Kutch, en Gujarat y luego en el 
Mar de Arabia.

Indo: Alto y poderoso

El Indo dio su nombre a la India – los extranjeros se 
referían a ella como la tierra que se halla “más allá del 
Indo”. También conocido como el río león, el Indo (o 
Sindhu) es el más largo del subcontinente, y fluye 3.200 
km desde manantiales desconocidos del Tíbet, al norte 

del Monte Kailash. El caudal del río es de-
terminado por las estaciones –disminuye 
en invierno mientras que crece y anega 
sus riberas entre los meses de julio y sep-
tiembre. Este poderoso río delimita el ex-
tremo occidental de la gran cordillera de 
los Himalayas y la imponente altura del 
masivo Naga Parbat, en el abrupto giro 
del río para bordear la montaña, asom-
bra a todos aquellos que lo presencien. 

Desde la frontera del Tíbet, fluye en dirección nordeste 
a través de Leh, pasando por el enorme y fascinante 
fuerte de barro de la ciudad. En Nyemo, el río Zans-
kar se une al Indo, en lo que quizás sea la confluencia 
más sublime de todo el Himalaya. Curso abajo, el río es 
adorado por los pescadores de la provincia paquistaní 
del Sind, donde el estrecho y pausado Indo alcanza el 
Mar de Arabia.

Según imágenes 
de satélite, el 

lecho del Saras-
wati, un anti-

guo río seco, to-
davía se puede 

distinguir

Indus

Saraswati

El Indo es el río más largo del subcontinente indio

Explorar
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Kaveri: Custodia de la riqueza  

cultural

Puede que la diosa Kaveri tenga el recorrido más corto 
(765 km), pero es la custodia del más resplandeciente 
tesoro de la riqueza cultural de la India. Conocida tam-
bién como ‘ganga del sur’, la diosa se rep-
resenta de pie, llevando un sari de seda 
roja y sujetando un recipiente de cobre 
lleno de agua, con el que vierte sus ben-
diciones. Kaveri (o Cauvery) nace en las 
montañas de Coorg, en la región de los 
Ghats Occidentales de Karnataka, por 
encima del templo en Bhagamandalam. 
Su fuente se conoce como Talakaveri y 
se construyó un pequeño tanque para re-
cibir el sobreflujo del manantial sagrado. 
Desde las montañas boscosas de Coorg, 
el río fluye hacia los confines de Mysore, luego pasa 
por Srirangapatnam, en Karnataka, donde Tipu Sultan 
tuvo su palacio. En los bancos del Kaveri en Talakad, 
cerca de Mysore, en Karnataka, se puede admirar un 

extraño espectáculo de templos medievales encenega-
dos por la arena y el viento. El carácter más regio de la 
diosa destaca en las espectaculares cascadas de Shiva-
nasamundra y de nuevo en las impresionantes catara-
tas de Hogenakkal, cerca de la frontera de Tamil Nadu. 

A medida que se aproxima a la región 
del delta, la diosa despliega un abanico 
de maravillas artísticas, arquitectónicas 
y musicales. El fuerte de Trichy, la inter-
pretación de canciones devocionales de 
Tyagaraj en Thiruvaiyaru, en el distrito 
de Thanjavur, en Tamil Nadu, el amplísi-
mo asentamiento templario y divino de 
Sriramgam, las exquisitas y apuestas imá-
genes de bronce de las figuras de Cholan, 
y los esbeltos templos de Thanjavur son 

algunos de los tesoros que ofrece la región del delta. 
El Kaveri, con su curso canalizado, desemboca en la 
Bahía de Bengala cerca de la costa de Poompahar, en 
Tamil Nadu, zona conocida por los comerciantes ro-
manos como Kaveri Emporium.

Aproximándose 
a la región del 

delta, el Ka-
veri despliega 

un abanico 
de maravillas 

arquitectónicas 
y artísticas

Bill Aitken es un escritor de viajes escocés de origen indio, autor de diversos libros sobre la India

El Kaveri es la principal fuente de agua potable para muchas ciudades, villas y pueblos de la India
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Desde hace casi una década y media, India 
y Alemania han ido aproximándose. 
Con el comienzo de las consultas 
intergubernamentales en 2011, la 

cooperación bilateral entre las dos naciones ha 
progresado significativamente en varias áreas, a 
través de intercambios de relevancia al más alto 
nivel. Aparte de fortalecer vínculos estratégicos 
culturales, comerciales y económicos, se ha acentuado 
la interacción en diferentes sectores, como 
la ciencia y la tecnología, la defensa y 
el comercio, así como las relaciones 
entre ciudadanos de ambos países. La 
reciente visita del presidente alemán, 
el Sr. Joachim Gauck, a la India es 
otro paso significativo para impulsar 
los estrechos vínculos económicos, 
estratégicos y políticos entre los 
dos países. Su declaración de que “un 
acuerdo global sobre libre comercio e 
inversión sería una gran oportunidad para 
la India, así como para los europeos” apunta en esta 
dirección. El Sr. Gauck, quien ha sido descrito por 
la Canciller Angela Merkel como “un verdadero 
maestro de la democracia” y un “incansable defensor 
de la libertad, la democracia y la justicia”, encabezó 
una delegación de alto nivel que viajó a la India entre 

el 4 y 9 de febrero de 2014. Durante el curso de la 
visita se discutieron diversos asuntos de importancia 
estratégica bilateral con los líderes indios. Durante 
esta visita, ambos países firmaron dos convenios 
generales para la cooperación financiera y técnica bajo 
el marco de cooperación para el desarrollo bilateral 
indo-germano. El ministro de finanzas indio, Shri P 
Chidambaram y el ministro federal alemán para el 
desarrollo y la cooperación económica, el Sr. Gerd 

Mueller, firmaron estos pactos durante sus 
reuniones de trabajo.

El primer convenio es de cooperación 
financiera relativa a préstamos 
concesionarios del gobierno alemán 
para nueve proyectos, incluidos 
el programa medioambiental y de 
saneamiento urbano de Madhya 

Pradesh, el programa hidroeléctrico 
del Himalaya, corredores energéticos 

ecológicos, el programa de construcción 
de viviendas asequibles, y el proyecto para 

el estudio de la adaptación al cambio climático de 
los ecosistemas forestales de Himachal Pradesh. 
El segundo convenio es de cooperación técnica y 
engloba 13 proyectos en los sectores de la energía, el 
medio ambiente y el desarrollo económico sostenible, 
los cuales son sectores prioritarios en la cooperación 

su cooperación 
bilateral

India y Alemania acordaron ampliar

La recientemente concluida visita del presidente alemán, el Sr. Joachim 
Gauck, a la India se considera un paso adelante para impulsar los 
vínculos políticos, estratégicos y económicos entre los dos países

por     Vinit Wahi 
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para el desarrollo bilateral entre los dos países.
Ambas partes también apreciaron el compromiso 

constructivo mutuo bajo el marco de cooperación para 
el desarrollo, en vigencia desde las últimas 
cinco décadas. El gobierno alemán ha 
destinado fondos que alcanzan la suma de 
1,09 mil millones de euros, la más elevada 
desde 1958. Un consorcio formado 
por SOLEA AG (Platting, Alemania) y 
PINPOINT VENTURES HOLDING, 
Nebraska, Estados Unidos, firmó un 
acuerdo de compra de electricidad para 
un proyecto de energía fotovoltaica 
solar de 5MW con Bangalore Electricity 
Supply Company, durante la visita del Sr. 
Gauck a Bengaluru.

Previo a la visita del Sr. Gauck, la 
embajada de Alemania anunció que 
abriría seis nuevos centros de solicitud de visado en 
los próximos dos meses. En la actualidad, los viajeros 
pueden solicitar el visado Schengen en las misiones 
alemanas de Nueva Delhi, Chandigarh, Jalandhar, 
Jaipur, Gurgaon, Chennai, Hyderabad, Pondicherry, 

Bengaluru y Mumbai. Los nuevos centros se abrirán en 
Goa, Pune, Ahmedabad, Kochi, Trivandrum y Kolkata.

El hecho de que el presidente alemán confiera gran 
importancia a la India, la democracia 
más grande del mundo, quedó claro 
mediante las declaraciones que realizó 
en una entrevista reciente. El Sr. Gauck 
dijo, “En mi primer discurso como 
Presidente Federal al Bundestag alemán, 
decidí citar al padre de la nación India. 
Gandhi mostró al mundo que es posible 
perseverar en el coraje en lugar de ceder 
ante nuestros miedos ”.

Sin embargo, en el contexto de 
un acuerdo de libre comercio indo-
europeo que todavía no consigue salir 
a la luz, sus opiniones de que no sólo 
se trata de la apertura recíproca de 

nuestros mercados sino también de forjar vínculos 
más estrechos entre nuestras sociedades como un 
todo, es motivo de esperanza. Además, el presidente 
alemán expresó que, si bien la relación entre la Unión 
Europea e India ha progresado considerablemente, 

El primer ministro indio, Dr. Manmohan Singh, con el presidente de la República Federal de Alemania, Sr. Joachim Gauck, la Sra. Daniela Schadt y el 
presidente de India, Shri Pranab Mukherjee, en la ceremonia de recepción en Rashtrapati Bhavan, Nueva Delhi, el 5 de febrero de 2014

Delhi y Berlín 
han reforzado 

sus vínculos 
estratégicos, 

culturales,  
comerciales y 
económicos, 
así como sus 

interacciones en 
otros sectores
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desafortunadamente todavía no se han superado 
unos pocos obstáculos que son, en definitiva, 
franqueables. “Confiamos en que las negociaciones 
se reanuden diligentemente una vez que se haya 
formado el nuevo gobierno indio”, afirmó.

En Bengaluru, el Sr. Gauck asistió a una 
conferencia sobre el sistema dual de  formación 
profesional basada en la práctica, pero comentó 
que el sistema alemán no se puede exportar tal 
como es sino que las empresas y las agencias 
gubernamentales indias deben considerar la forma 
de adaptarlo a la realidad india. Y, por supuesto, 
no hace falta decir que Alemania está dispuesta a 
cooperar con India en tal empeño, afirmó.

Alemania comparte con India su inquietud sobre 
un posible vacío de poder en Afganistán y considera 
recomendable la implicación de India en ese país. 
En las últimas consultas intergubernamentales, 
los países acordaron continuar trabajando en y 
con Afganistán. Tal como lo planteó el presidente 
alemán, “nuestro objetivo común sigue siendo 
apoyar la paz y la reconstrucción de Afganistán. 
Alemania continuará su presencia en Afganistán, 
incluso después de 2014.”

Alemania es el quinto socio comercial de India en 
el mundo. Durante los últimos años, el comercio 
bilateral indo-germano registró un incremento 
del 18,4 por ciento y alcanzó la cifra de 18,37 mil 
millones de euros en 2011. No obstante, la recesión 
económica global impactó en el comercio bilateral 
durante 2012, cuando disminuyó en un 5,5 por 
ciento, a una suma de 17,4 mil millones de euros.

Hoy en día, Alemania es el octavo mayor inversor 
directo en la India y su mayor socio comercial entre 
los países de la Unión Europea. También es el 
segundo socio de la India en el sector tecnológico. 
En la actualidad, la India es el vigésimo octavo 
socio comercial de Alemania a nivel mundial, ya 
que representa un 0,7 por ciento del comercio 
total alemán, y es el quinto país exportador de 
Asia a Alemania. Según un estudio realizado 
por la Universidad Técnica de Hamburgo, se 
estima que las entidades corporativas indias han 
invertido alrededor de 6,1 mil millones de dólares 
en Alemania, mientras que existen unas 1.600 
colaboraciones indo-germanas y alrededor de 600 
empresas conjuntas indo-germanas operativas en 
la actualidad. 

India fue el primer país en retomar relaciones 
con la Alemania de posguerra en 1951 y estuvo 

El primer ministro de India, Dr. Manmohan Singh, con el presidente de la 
República Federal de Alemania, Sr. Joachim Gauck, en Nueva Delhi, el 5 
de febrero de 2014
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entre los primeros países en reconocer la República 
Federal de Alemania (RFA). La relación, basada en los 
valores comunes de la democracia y el estado de 
derecho, ganó considerable ímpetu en la década de los 
noventa, después de la liberalización económica de 
India y del final de la guerra fría. Además, los dos 
países tienen diversos mecanismos institucionalizados 
para tratar sobre asuntos bilaterales y 
globales de interés mutuo, que incluyen 
el diálogo estratégico, consultas entre 
ministros de exterior, la comisión 
conjunta para la cooperación económica 
e industrial, el diálogo del comité de 
defensa, así como el grupo de trabajo 
conjunto para la lucha antiterrorista.

En el plano cultural, la tradición 
académica alemana ha jugado un papel 
estelar en la introducción del arte, la 
cultura, la literatura y la filosofía india 
en todo el mundo. El Centro Tagore, fundado en 
1994 en Berlín por el Consejo Indio de Relaciones 
Culturales (ICCR), organiza regularmente programas 
para divulgar el patrimonio y la diversidad cultural 
india a través de un amplio espectro que incluye 
representaciones de danza, música, eventos literarios, 
películas, charlas, seminarios y exposiciones.

Para conmemorar el 60 aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre 

la India y Alemania, los dos gobiernos celebraron 
festivales con diversos eventos de carácter cultural, 
económico y comercial.

En suma, la visita del presidente alemán se consideró 
importante desde el punto de vista de la creciente 
influencia de la India y Alemania en la escena mundial, 
una asociación que trasciende el cambio de gobiernos 

en cualquiera de los dos países. En su 
agenda común, Alemania y la India 
convergen en su mutuo respaldo para 
convertirse en miembros permanentes 
del ampliado Consejo de Seguridad de 
la UN. Respecto al ámbito político, el 
presidente alemán, Sr. Gauck, habló en 
la Conferencia de Seguridad de Munich 
sobre el papel mayor que Alemania ha de 
jugar en los asuntos mundiales. Mientras 
que el G4 es el lado más visible de la 
asociación indo-germana, ambos países 

están tratando de trabajar conjuntamente tanto en 
Afganistán como en la UN.

Que el presidente alemán declarase: “escogí 
deliberadamente a la India como el primer destino de 
mi largo viaje por Asia. Una democracia debería ser el 
primer objetivo de una visita presidencial”, durante su 
reciente visita a la India, reafirma el hecho de que los 
vínculos entre la India y Alemania se fortalecerán con 
el paso del tiempo.

La tradición 
académica ale-

mana ha jugado 
un papel estelar 
en la introduc-

ción del arte 
indio en todo el 

mundo

El ministro de Finanzas de la Unión India, Shri P. Chidambaram y el ministro Federal de Alemania para el Desarrollo y la Cooperación 
Económica, Dr. Gerd Mueller, firmando convenios marco en Nueva Delhi, el 5 de febrero de 2014
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Es fácil hallar un remanso de calma en la India. Les 
presentamos algunos destinos ideales para unas 
perfectas vacaciones de la mente y el espíritu

por    Kalyani Prasher

Descubrir
La Paz

VIAJES
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Una sobrecogedora vista del lago Pangong, en Leh, India
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El monasterio Chemrey, a 40 km de Leh, en Ladakh, tiene una estatua de Padmasambhava, también conocido como el Segundo Buda, 
cuya altura es de un piso

VIAJES
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La inefable atmósfera de los mon-
asterios emana tranquilidad y una 
cierta calma. Si le gusta visitar 
monasterios, no hay un lugar mejor 
que Leh. Un escenario natural 
impresionante y abrupto le rodea 
mientras se aproxima a su destino, 
brindándole vistas inolvidables. 
Dondequiera que mire 
se convierte en perfec-
to objetivo para tomar 
una fotografía, ya sean 
acantilados profundos 
o lagos brillantes. 
Puede elegir entre 
los monasterios cerca 
de Leh, tales como 
Lamayuru, Phyang, 
Chemrey, Shey y Spituk; pero si 
va justo de tiempo, cerciórese de 
visitar Alchi y Hemis. El monasterio 
de Alchi, a 70 km de Leh, está en la 
ribera del río Indo. Cuando se vaya 
alejando de Leh, se verá gratamente 
sorprendido por la aparición de 
verdes paisajes. El cambio de tierra 
desértica a áreas frondosas se debe 
a las fértiles llanuras que reciben las 
crecidas del río, lo cual supone un 
contraste asombroso. Alchi Gompa 
es uno de los centros budistas más 
importantes del mundo. A unos 

45 km de Leh está el monasterio 
Hemis, sitio donde se celebra el fes-
tival anual de Hemis.

Cuando haya saciado el afán de 
espiritualidad, encuentre la paz 
viajando a través de majestuosos pa-
rajes a lo largo de la carretera tran-
sitable más alta del mundo, que le 

llevará a Khardung La, 
en la región de Ladakh. 
Si desea experimentar 
aún más emociones, 
alquile una moto para 
recorrer la zona. 

Siempre es reconfor-
tante estar junto a un 
lago, y las aguas calmas 
en Ladakh tienen par-

ticulares matices azulados que le 
entusiasmarán. Dos de los lugares 
más populares son Tso Moriri y Tso 
Kar, a 220 y 150 km al sur de Leh, 
respectivamente. Los más osados 
pueden participar en la excursión 
a Chadar, donde el Indo se congela 
y se despliega como si se tratara de 
una sábana blanca. Ya sea al viajar 
a través de montañas, al conducir 
por paisajes de vistas magníficas o 
simplemente al sorber el salado té 
local, un viaje a Ladakh siempre será 
memorable.

El monasterio 
Alchi es uno 

de los centros 
budistas más 

importantes del 
mundo

Ladakh, Jammu y Cachemira

cómo llegar
Puede volar a Leh desde Delhi, 

la capital de la India. Otra 
opción, es viajar en coche–la 

ruta más popular es la vía 
Manali de Dehli, que tiene un 

recorrido de unos 1.000km. 
Asegúrese de tomarse dos 

o tres días de descanso y 
aclimatación a la altura antes 
de comenzar su exploración.

sugerencia
Planee su viaje de manera 

tal que coincida con el 
festival anual de Ladakh, para 
apreciar al máximo la cultura 
local. Este año se celebra del 

20 al 26 de septiembre.
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Situado cerca de Pollachi, en lo 
alto de las montañas, el pueblo 
de Valparai, situado en el distrito 
de Coimbatore, Tamil Nadu, 
está salpicado de plantaciones 
de té que confieren al paisaje 
una uniformidad placentera 
para la vista. Es una 
excitante subida a 
la montaña, con 40 
curvas de 180 gra-
dos, y exuberantes 
vistas de la cordillera 
de Annamalai que le 
harán compañía. En 
Valparai, los arbus-
tos de té se alinean 
con las montañas 
en perfecta simetría, y por todas 
partes se ven diversos tonos de 
verde que alivian la fatiga.

La paz aquí es palpable, puesto 
que difícilmente se ve gente por 
los alrededores. Puede visitar las 
plantaciones de té, conducir a 
través de los arbustos de té o sim-
plemente disfrutar de la brisa fres-
ca y la vegetación. No se olvide de 
comprar té orgánico local, tanto 

verde como negro. Si desea con-
ocer la zona, hay diversos lugares 
de interés, incluida la reserva de 
tigres, varios pantanos y templos. 
Puede alquilar una bicicleta y 
recorrer el terreno montañoso o 
dar paseos largos en un paisaje de 

serenidad. La tran-
quilidad desciende 
al atardecer cuando 
aparece la niebla 
flotando desde las 
cumbres, cubriendo 
el verde terreno de 
un grueso manto 
blanco. Coma vadas 
y saboree el chai de 
los puestos de venta 

de té, y sumérjase en esta vida es-
capándose de la realidad por unos 
cuantos bienaventurados días. 
Pollachi es conocido por el azúcar 
negro de palma y la ganadería. A 
lo largo de la carretera desde Val-
parai a Pollachi, hallará puestos de 
venta donde sólo venden café de 
filtro, en los que es parada obliga-
toria tomarse una taza fuerte de 
este tipo de café.

Los arbustos 
de té se alinean 

en perfecta 
simetría y por 
todas partes se 
ven diferentes 
tonos de verde 

Valparai, Tamil Nadu

cómo llegar
Puede volar, o tomar un 
tren hasta Coimbatore. 
De ahí, un viaje de dos 
horas por carretera le 
llevará a Valparai.  

sugerencia
Visite la reserva de tigres 
de Parambikulam. Está 
a corta distancia de 
este lugar, y allí podrá 
pasar horas explorando 
la reserva de animales 
salvajes.

VIAJES
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Las plantaciones de té dan mayor encanto a la belleza de la vegetación de Valparai, en Tamil Nadu, India
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Espectacular Ganga aarti, en el Har Ki Pauri de Haridwar, India

VIAJES
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Haridwar es el núcleo de los busca-
dores de armonía y paz. El sagrado 
Ganges pasa por la ciudad, dando 
al ambiente una sensación de 
calma tan pronto como se llega al 
lugar. La ciudad sagrada está a un 
tiro de piedra de Rishikesh.  

Puede meditar en los bancos del 
Ganges y encontrarse a sí mismo 
para un completo rejuveneci-
miento de mente 
y cuerpo. Además, 
usted podrá recargar 
energías gracias a la 
atmósfera del lugar, 
ya que la mayoría de 
viajeros suelen tener 
inclinación hacia la 
espiritualidad. 

Cuando cae el at-
ardecer, vaya a Har 
Ki Pauri, la famosa 
ghat (escalinata que lleva al río) 
donde la ciudad cobra vida con la 
espectacular vista de Ganga aarti. 
Miles de diyas (candelas) alumbran 
la noche mientras que las oracio-
nes y cánticos energizan el pausado 
ritmo de la ciudad.

Si tiene inclinación por la es-
piritualidad, asegúrese de visitar 

Kankhal Ghat, el templo de Chandi 
Devi, el templo de Mansa Devi y 
el templo de Maya Devi (conocido 
también como Panchpuri).

Los diversos templos y ashrams 
dentro y en los alrededores de la 
ciudad son epicentros de medit-
ación, del ayurveda y del bienestar 
espiritual. Los gurukuls continúan 
conservando la tradición guru-

shishya (maestro-
discípulo). Tam-
bién puede optar 
por largos paseos en 
las colinas vecinas o 
salir de excursión 
para darle al cuerpo 
un buen ejercicio.

El descenso en 
canoa por el río 
puede ser una 
buena opción para 

los más atrevidos y aventureros. 
Puede escoger acampar en la ribera 
del Ganges. La idea que le pro-
ponemos es pasar un tiempo que le 
hará recordar cuáles son las raíces 
de la India. Mientras vaya sosegán-
dose y pausando el ritmo vital, 
gozará de más oportunidades para 
el redescubrimiento de sí mismo.

Miles de diyas  
(candelas) alum-

bran la noche 
mientras oraciones 
y cantos energizan 

el ritmo pausado de 
la ciudad

Haridwar, Uttarakhand

cómo llegar
Puede volar, o tomar un 

tren a Delhi, la capital de 
India. Desde Delhi, el tren 

Dehradun Shatabdi es la 
mejor forma de llegar a 

Haridwar a tiempo para la 
hora de comer. Otra opción 

es viajar en coche durante 
cinco o seis horas. 

sugerencia
Si es aficionado a la 

observación de pájaros, 
llévese binoculares ya 

que podrá hallar una gran 
variedad de especies en los 
bosques y colinas cercanas.
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El lugar de nacimiento del Mahatma 
Gandhi está lleno de sitios que le 
brindarán calma por su abundante 
belleza natural. Ya sea en la Reserva 
Nacional de Gir o en las recluidas 
playas de Mandvi, cuando se está 
en Gujarat uno tiende a olvidarse 
del paso del tiempo. Sentado en las 
arenas de la playa Ahmedpur, verá 
aparecer la isla de Diu 
delante de una franja de 
agua, lo cual constituye 
una vista verdadera-
mente relajante.  

Dé largos paseos, 
nade y relájese en cu-
alquiera de las playas 
soleadas. Una de las 
mejores es la de Shivra-
jpur, cerca de la ciudad 
sagrada de Dwarka. 
En los alrededores de 
Shivrajpur no hay grandes multi-
tudes, de ahí que sea tan tranquilo 
y pacífico. Otro rincón pacífico es el 
Rann de Kutch, donde puede avistar 
el raro asno salvaje en la reserva de 
asnos salvajes, a 112 km de Ahmed-
abad. La reserva tiene vastas salinas 
y los pantanos del Pequeño Rann de 
Kutch. Un safari en jeep a través de 

las llanuras desérticas es una experi-
encia inolvidable. 

Aquellos con inclinación por la 
espiritualidad deberían además hacer 
un viaje a Dev Ni Mori, un impor-
tante sitio budista con excavaciones 
que han desenterrado las ruinas de 
un monasterio de los siglos III y IV. 

Recientemente se halló en este 
lugar un cofre con rel-
iquias de Buda, tesoros 
que sólo han sido hal-
lados en cinco lugares 
hasta ahora. Otro lugar 
que puede visitar es el 
famoso templo del sol 
en Modhera, dedicado 
al dios hindú Surya (sol). 
Este templo es conocido 
por sus majestuosas es-
culturas y arquitectura.

En la reserva orni-
tológica de Nalsarovar, que se ex-
tiende sobre una superficie de 120 km 
cuadrados, el lugar de mayor atractivo 
son las 360 islas donde podrá avistar 
una gran cantidad de pájaros entre los 
juncos y la vegetación acuática. Puede 
optar por salir en bote para avistar 
bandadas de flamencos, espátulas, ibis 
y otras aves.

Ya sea en la 
Reserva Nacio-
nal Gir o en las 

recluidas playas 
de Mandvi, aquí 

uno se puede 
olvidar del paso 

del tiempo

Gujarat

cómo llegar 
Ahmedabad es accesible 
por aire o por tren desde 
todas las metrópolis 
indias. Dev Ni Mori está a 
125 km por carretera. Para 
llegar a Gir, debe tomar 
el tren a Junagad y luego 
viajar en coche durante 
media hora.  

sugerencia
Viaje durante el Festival 
Internacional de Cometas, 
celebrado en enero, para 
animar el alma mientras 
observa las piruetas de las 
vistosas cometas.

VIAJES
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El templo del sol en Modhera, Gujarat, India, es una maravilla arquitectónica
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Santiniketan Griha es uno de los edificios más antiguos de Santiniketan, India, y fue construido por Debendranath 
Tagore, padre del ganador del premio Nobel Rabindranath Tagore

VIAJES
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Una ciudad cuyo nombre significa 
paz no requiere mucho como para 
llevarle a su redil, particularmente 
cuando está asociada al premio 
Nobel Rabindranath Tagore, cuyo 
padre rebautizó la ciudad como 
Santiniketan por que a su parecer 
era inmensamente tranquila. Entre 
los centros de arte y cultura más 
reconocidos y hogar de una de 
las facultades de arte 
más prestigiosas del 
mundo, Kala Bhavan, 
Santiniketan es refugio 
de aquellos que desean 
escapar de la ruidosa y 
ajetreada vida urbana.

Visite Upasna Griha y 
pase tiempo meditando 
en la sala de oración. 
Puede asistir a los 
oficios vespertinos donde la luz de un 
centenar de velas se refleja en el vidrio, 
creando un efecto visual calmante. 
Puede visitar la casa de Tagore, 
Santiniketan Griha o la artística 
Casa Negra. La ciudad tiene edificios 
históricos asociados con Tagore y con 
las artes, y es una pura delicia para los 
entusiastas de la cultura.

También puede optar por dar largos 
y tranquilos paseos. Si le interesan 
las plantas y los árboles, visite Amra 
Kunja, el bosque de mangos. A corta 

distancia del complejo Visva Bharati 
está la reserva de ciervos del bosque 
Ballavpur donde puede sentarse y 
observar pájaros durante horas. Y no 
se olvide de presenciar la puesta de 
sol en el río Kopai.

A pocos kilómetros de la 
universidad principal está Sriniketan, 
fundado en 1922 como un centro 
para la reconstrucción rural. Puede 

observar en persona 
cómo se crea la 
artesanía tradicional, ya 
sea el bordado kantha, 
el cuero, el batik y la 
cerámica. Sriniketan 
tiene un gran campus 
con un edificio similar 
al de Santiniketan. 
Asegúrese de visitar el 
pabellón de frescos y el 

Sikha Satra, una escuela para niños 
de familias desfavorecidas.

Puede alquilar un taxi y visitar 
Kenduli, para asistir al Festival anual 
de Baul en la ribera del río Ajay, 
en la aldea de Joydeb, y vivir una 
experiencia conmovedora. El festival 
se celebra en enero y cientos de Bauls, 
los juglares errantes de Bengala 
Occidental, procedentes de todas las 
partes del estado se reúnen y durante 
tres días, el aire resuena con las notas 
de su cautivadora música.

Visite Upasna 
Griha y medite 

en el bello salón 
de oraciones 
decorado con 
vidrieras col-

oreadas belgas 

Santiniketan

cómo llegar
Primero, diríjase a 

Kolkata. Desde allí, 
viaje a Santiniketan 
por la autopista de 

Durgapur o tome 
el tren Gana Devta 

Express desde la 
estación de Howrah.

sugerencia
Visite en diciembre 

durante el Poush 
Mela, uno de los 

mayores festivales de 
Santiniketan, donde 

puede conocer el arte y 
la artesanía de la región.
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Se dice que el cambio siempre es bueno. 
Pero el problema, según las palabras de Leo 
Tolstoy, es que “todo el mundo pretende 
cambiar el mundo, pero nadie piensa 
en cambiarse a sí mismo”. El electorado 

indio parece que ha tomado buena nota de esta cita 
y está tratando de cambiarse a sí mismo optando por 
entregar el bastón de mando al partido que ofrece un 

futuro mejor. Si los resultados de las recientemente 
celebradas elecciones parlamentarias en los estados 
de Delhi, Mizoram, Rajastán, Madhya Pradesh y 
Chhattisgarh son indicativos de algo, es que la caravana 
de la política india ha comenzado a avanzar en esta 
dirección positiva. Cuando el año pasado se celebraron 
elecciones en estos cinco estados, se creyó que serían 
una especie de elecciones primarias para estimar la 

emergente
La conciencia

En la actualidad, el electorado toma decisiones juiciosas y habla clara y 
abiertamente sobre el proceso electoral. Cada vez se implica más en la 
política que procura un gobierno y futuro mejores

por    Sanjeev Bhar

Opinión
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dirección de las Elecciones Generales de 2014. Sin 
embargo, el aspecto más importante fue el gran 
número de nuevos votantes que optaron por ejercer 
su derecho al voto. Esta circunstancia, a su vez, fue 
la razón del alto porcentaje de votos contados, un 
hecho que ha sido avalado por la Comisión Electoral 
de la India. Mientras que en Delhi la participación 
fue del 65%, Mizoram tuvo una participación 
del 81%. El porcentaje de participación superó el 
70% en Madhya Pradesh. Chhattisgarh y Rajastán 
registraron un 75% de participación electoral, 
superando ampliamente las cifras anteriores. 

Entre estos, un gran porcentaje corresponde 
a votantes que ejercieron por primera vez su 
derecho al voto. Según estima la Comisión 
Electoral, del total del censo electoral de 725 
millones de votantes en 2014, una quinta parte 
corresponde a jóvenes de entre 18y 23 años. Por 
lo tanto, para las próximas Elecciones Generales 
de 2014, tratar sobre los problemas que afectan a 
la juventud, ya sea del medio rural o urbano, ha 
pasado a ser crucial para el diseño de la estrategia 
de los partidos políticos que pretenden atraer a 
este gran porcentaje a sus respectivos rediles.

En estas elecciones parlamentarias estatales se 
introdujo una novedad que ofrece al votante un poder 
adicional, la posibilidad de seleccionar “ninguno de 
los candidatos” incluidos en las listas de las máquinas 

de votación electrónica (MVE), escogiendo la opción 
“Ninguno de los anteriores” (NOTA). Es decir, 
el votante tiene la opción de rechazar a todos los 
candidatos, o votar en blanco. Sorprendentemente, 
no hubo mucha gente que prefiriera dicha opción. 
Los resultados también mostraron que el porcentaje 
de votos NOTA fue prácticamente insignificante.

De los cinco estados, Delhi fue en el que hubo 
un mayor rechazo por parte de los ciudadanos a 
votar la opción NOTA. De hecho, la razón por la 
que Delhi no escogió votar NOTA, incluso a pesar 
del desencanto general con el gobierno titular del 
partido del Congress, fue la participación de una 
nueva formación política, el partido Aam Aadmi, lo 
que hizo que el voto fuera muy fragmentado. 

En términos prácticos, lo que la gente desea es 
una alternativa creíble y, por lo tanto, NOTA, se 
utilice o no, continuará siendo una posibilidad 
para juzgar los sentimientos de la gente respecto 
a las opciones existentes de candidatos y partidos 
como sus potenciales representantes. Por lo 
tanto, el porcentaje de votos NOTA posiblemente 
sea inversamente proporcional al número de 
candidatos en un determinado distrito electoral. 
Dicho esto, sigue siendo un hecho que al haber 
un mayor número de gente, particularmente 
jóvenes, interesada en la política india, mejoran los 
prospectos de futuro del país.
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gran guerra 
La India y la

Caballería india, y tropas con rifles Hotchkiss en acción bélica en Francia, 1916

por    Rana TPS Chinna, cabeza de escuadrón (retirado) 

La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento decisivo para la 
historia política del movimiento libertario en el subcontinente indio

Historia
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La Primera Guerra Mundial (1914-
1918), también conocida durante 
aquella época como la Gran Guerra por 
la Civilización, fue un acontecimiento 
histórico trascendental. Los eventos del 

conflicto cambiaron para siempre el mapa social y 
político del mundo. Sus repercusio-
nes tuvieron influencia posterior 
y diversos conflictos contemporá-
neos, particularmente en Oriente 
Medio, tienen sus raíces y derivan 
del desenlace de dicha guerra.

Aunque en ese momento fuese 
colonia británica, la India apoyó 
activamente el esfuerzo de la guerra 
en su empeño de obtener estatus de 
estado autónomo. Una sobrecoge-
dora mayoría de quienes constituían 
la corriente principal de la opinión 
pública política en 1914 estaba 
de acuerdo en que si la India de-
seaba tener mayor responsabilidad 
y autonomía política, también debía 
estar dispuesta a compartir la carga 
de la defensa del Imperio Británico.

Como resultado, la India contribuyó inmensam-
ente al esfuerzo de guerra, tanto en lo que respecta 
a hombres como materiales. Sus soldados prestaron 
servicio con audacia y honor en numerosos campos 
de batalla de todo el mundo: en Francia y Bélgica, 
en Adén, Arabia, el este de África, Gallipoli, Egipto, 
Mesopotamia, Palestina, Persia, Salónica, Rusia, e 

incluso en China. Hacia el final de la guerra, alred-
edor de 1.100.000 indios sirvieron en el extranjero 
con una bajas de alrededor de 60.000 muertos. Se les 
concedieron 9.200 condecoraciones por su valentía 
en el campo de batalla, incluidas once Cruces de la 
Victoria. Estas cifras incluyen aquellas tropas del 

Servicio Imperial de los ejércitos de 
los estados semi-autónomos de los 
Estados Nativos de la India.

Las primeras tropas, inicialmente 
destinadas al servicio en Sudán y 
Egipto, fueron trasladadas hacia 
el oeste para servir de refuerzo, 
de necesidad vital, a la sufrida 
fuerza expedicionaria británica que 
luchaba sin tregua para contener el 
imparable avance alemán en Francia 
y Flandes. Estas divisiones indias, 
todavía vestidas con sus uniformes 
de clima tropical, se enviaron al 
frente en el otoño de 1914, y fueron 
tropas de gran importancia para 
evitar que los alemanas irrumpieran 
y tomaran control de los puertos del 

Canal de la Mancha. A finales de 1914, la India había 
despachado seis fuerzas expedicionarias de servicio 
en el extranjero, además de contribuir con equipos 
y avituallamiento por un valor de 80 millones de li-
bras a la campaña de guerra de los Aliados. También 
brindó 146,2 millones de contribución monetaria 
directa de sus ingresos hasta 1920. Pese a que es 
complicado calcular el correspondiente valor actual 

Hacia el final de la 
guerra, alrededor de 
1.100.000 indios sir-
vieron en el extran-

jero con una bajas de 
alrededor de 60.000 
muertos. Se les con-
cedieron 9.200 con-
decoraciones por su 
valentía en el campo 
de batalla, incluidas 

once Cruces de  
la Victoria

Infantería india atacando al enemigo en el este de la África alemana, 1914
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financiero, el sitio web oficial de la Comisión Graves 
Bélica de la Commonwealth estima que, usando el 
PIB como indicador, en el contexto del Reino Unido, 
100 libras de 1917, hoy en día equivaldrían a 34.000.

La Gran Guerra tuvo un impacto 
profundo sobre la India, tanto a nivel 
social como político. Fue la primera vez 
que se desplegaron tropas indias en Eu-
ropa, muchas de las cuales fueron muy 
influenciadas por sus experiencias en los 
países de Occidente. Un soldado de ca-
ballería que escribió desde el frente a Sir 
Chhotu Ram, editor de The Jat Gazette 
en junio de 1918, expresó su deseo de que 
la guerra continuase durante mucho más 
tiempo, ya que dio a los indios una opor-
tunidad de primera mano para conocer el mundo. Los 
indios, o como les llamaban en francés, “les hindous”, 
fueron cálidamente recibidos por la gente de Francia y 
Bélgica. Además, su interacción con la población rural 
europea ayudó a romper la meticulosamente constru-
ida barrera de la supremacía racial por la que abogaban 

las autoridades coloniales de la India.
Como se mencionó anteriormente, la partici-

pación india en la guerra tuvo un gran apoyo en la 
opinión pública política, para gran sorpresa de las 

autoridades coloniales, que temían que 
hubiera problemas y estaban preocu-
pados de que los agitadores políticos 
pudieran aprovecharse del debilita-
miento del poder militar europeo. 
Mahatma Gandhi fue uno de los ar-
dientes defensores del esfuerzo bélico. 
Sólo cuando los líderes políticos indios 
comprendieron que los británicos no 
iban cumplir con las promesas que 
habían hecho durante el transcurso 
de la guerra, se produjo un viraje en 

los reclamos políticos, que iban desde la autonomía 
estatal bajo el Imperio Británico hasta la exigencia 
de completa independencia de Gran Bretaña. Por lo 
tanto, la Gran Guerra significó un acontecimiento 
decisivo para la historia política del movimiento 
libertario en el subcontinente indio.

Grupo de soldados Jat heridos en el Hospital Militar Indio en Brighton

La partici-
pación india 
en la guerra 

recibió el apoyo 
de las princi-

pales corrientes 
de la opinión 

política pública

Historia
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EL MINIsTERIO DE AsUNTOs EXTERIOREs cONMEMORA EL 
cENTENARIO DE LA gUERRA 

A la luz del foco global para conmemorar el centenario de 
la guerra que cambió el curso de la historia moderna, el 
United Service Institution of India, el instituto asesor de 
estrategia política más antiguo de India (fundado en 1870), 
junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha diseñado 
un plan para resaltar la genuina contribución de las Fuerzas 
Armadas indias al establecimiento de la paz mundial, 
subrayando el papel de la India en el conflicto.
Mientras que el optimismo internacional que precedió el 
fin de la guerra fue infundado, el conflicto desencadenó 
ciertas fuerzas que demostraron propiciar mayor paz un 
siglo después de que se acallaran las armas de la “guerra 
para terminar todas las guerras”. La India de hoy trata de 
relacionarse con todos los anteriores contendientes en un 
espíritu de conmemoración y reconciliación, a través del 
trabajo conjunto con naciones amigas en 
busca de un futuro mejor y más brillante 
surgido de los consagrados fantasmas de 
un pasado abarrotado de conflictos. El 
proyecto “La India y la Gran Guerra”, por 
lo tanto, pretende ser intrínsecamente de 
orden colaborativo, tanto en ejecución 

como en concepto. Trata de implicar en el proyecto un 
espectro más amplio de socios, tanto gobiernos nacionales, 
instituciones educativas y culturales, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, como individuos, 
para fomentar un mayor contacto entre las personas. El 
objetivo del proyecto es construir puentes a través de un 
mayor entendimiento y apreciación del pasado compartido, 
en base al papel de la India en la Gran Guerra. Las 
actividades planificadas se han estructurado para reunir a 
académicos, expertos, gobiernos e instituciones, y capturar 
el espíritu de la conmemoración centenaria. El tema de la 
contribución de la India a la Primera Guerra Mundial se 
examinará desde diversas perspectivas: táctica, estratégica, 
político-doméstica, social y cultural, y abarcará temas como 
el arte en el tiempo de guerra, ficción y literatura, género e 
identidad, e historia médica y laboral. A través de una serie 
de interacciones de estas diversas facetas, se confía en que 
el proyecto abra nuevas perspectivas sobre la implicación 
de la India en la Gran Guerra, a la vez de aportar nuevas 
visiones en áreas más convencionales de la conciencia y el 
discurso público. El programa del proyecto se ha diseñado 
para pintar al detalle y con amplitud el tema de la India y 
la Gran Guerra, a una escala sin precedentes, y tratar sobre 
múltiples interpretaciones y perspectivas que se nos revelan 
100 años después del estallido del conflicto armado.

El autor es historiador militar y secretario de United Service Institution of India – Centro de Investigación Histórica 
de las Fuerzas Armadas, Nueva Delhi

Arriba, infantería india en Mesopotamia, febrero de 1917. Debajo, arma Lewis operada por tropas indias
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cambió a la India
La marcha que

A modo de protesta contra la introducción del impuesto a la sal implementado 
por los británicos, el 12 de marzo de 1930 Mahatma Gandhi y 78 satyagrahis 
(buscadores de la verdad) marcharon a pie desde el Sabarmati Ashram con 
destino a la aldea marítima de Dandi, en Gujarat, recorriendo un camino de 
390 km. Rememoramos el trayecto de la Marcha de la Sal, también llamada “el 
fluyente río blanco”, ya que la gente que se iba sumando a la misma iba vestida 
con khadis blancos

Historia
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1. El 12 de marzo, a las 6.30 de la mañana, Gandhi partió en su viaje a pie 
desde el Ashram Sabarmati hasta Dandi, junto a unos pocos satyagrahis 
escogidos. Miles de seguidores se le unieron a lo largo del camino.

2. El primer día de la marcha, recorrieron 21 km hasta Aslali. Voluntarios 
colectaban donaciones, registraban nuevos satyagrahis y recibían las 
dimisiones de los oficiales de las aldeas que resolvían dan por terminada la 
cooperación con el gobierno británico.

3. El 13 de marzo, Gandhi dio un discurso en Bareja e invitó a los aldeanos– 
la mayoría de ellos cristianos y musulmanes – a unirse en apoyo de la causa 
por la libertad de India.

4. En su discurso del 14 de marzo en Vasana, Gandhi preguntó a la 
audiencia si estaban dispuestos a creer su predicción de que existiría un día, 
no muy lejano, en que los británicos se verían obligados a disculparse ante 
los indios.

5. En su discurso en Dabhan, el 15 de marzo, instó a la gente de los pueblos 
a que boicoteasen los cargos gubernamentales, hilaran ellos mismos la tela 
khadi, rechazasen los artículos extranjeros, abandonasen el alcohol y se 
unieran al ejército de satyagrahis de la sal.

6. El 17 de marzo, en Anand, Gandhi urgió a los estudiantes a que hiciesen 
huelga hasta que la campaña Satyagraha de la sal lograse su objetivo.

7. El 21 de marzo, en Gajera, Gandhi se negó a hablar ante 4.000 personas 
allí reunidas hasta que permitiesen que los intocables también pudiesen 
escucharle.

8. Entre el 26, el 27 y el 28 de marzo, Gandhi habló en Ankleshwar, en la 
ribera del río Keem y en la del río Bhatgam, respectivamente. En Bhatgam, 
Gandhi condenó la indulgencia y la extravagancia.

9. Dirigiéndose a los comerciantes textiles de Bombay (ahora Mumbai) 
presentes durante su discurso en Sandihiyer el 30 de marzo, Gandhi 
dijo que la implicación de la clase mercantil en el movimiento de lucha 
Satyagraha representaba su compromiso con la causa de la lucha por la 
libertad de la India.

10. El 1 de abril, Gandhi habló a la gente de Surat sobre el impuesto a la sal, 
describiéndolo como una “ley bestial, inhumana, y satánica”.   

11. El 5 de abril, Gandhi se dirigió a la prensa asociada en Dandi. Apreció 
el gesto del gobierno por su absoluta no intervención mientras su marcha 
avanzaba. El 6 de abril, Gandhi, en la playa de Dandi, produjo sal hirviendo 
agua marina, con lo cual incumplió la ley británica de la sal. Recogió un 
puñado de sal y lodo y urgió a sus seguidores a que también incumpliesen la 
ley británica sobre el impuesto a la sal, y fabricasen sal a lo largo de todo el 
litoral marino.
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Vitalidad, la victoria del bien sobre el mal, 
colores... La alegría de esta celebración se 
puede describir de maneras diversas. Los 
principales artistas indios nos ofrecen su 
singular versión del festival de colores y 
explican lo que éste significa para ellos

Matices de
Holi

Las calles, los parques 
y la mayoría de los 
espacios abiertos se 
llenan de gente de fiesta 

desde temprano por la mañana, 
muchos de ellos acompañados 
por percusionistas, equipados con 
puñados de “gulal” (polvo de color) 
y “pichkaris” (pistolas 
de agua) para saludar 
a amigos y enemigos 
con ecuánime fervor. 
Transcendiendo la 
casta así como el 
credo, Holi promete 
a todos un caudal 
de diversión. Como 
la mayoría de las 
celebraciones indias, 
holi también tiene una leyenda 
detrás de su origen. La maligna 
Holika trató de matar a Prahlad, 
el hijo de su hermano, el rey 
demonio Hiranyakashipu, puesto 
que aquél se quejaba de las malas 
artes de su padre, y por la fe que 
éste tenía en el Todopoderoso. 
Así que poniéndose un chal que la 

Holi, el festival 
de colores, se 
celebra en el 
último día de 
luna llena del 

mes lunar

protegía del fuego, Holika se sentó 
con él en una pira. Pero los dioses 
tenían otros designios... Una ráfaga 
de viento hizo que el chal volara y 
se posara sobre Prahlad, cubriéndole 
y protegiéndole mientras su tía 
se quemaba hasta morir. Tiempo 
después, Lord Vishnu apareció y 

mató a Hiranyakashipu.
En la actualidad, 

se hace una 
representación de 
Holika dahan (la 
quema) un día antes 
de Holi. Se prende una 
gran hoguera y la gente 
canta y baila en torno 
a ella. Holi se celebra 
al día siguiente de esta 

victoria simbólica del bien sobre el 
mal, a través de una bullanga en la 
que unos y otros se arrojan colores. 
El festival se celebra el último día 
de luna llena del mes lunar Phalgun 
(febrero/marzo). El festival también 
anuncia el comienzo de la primavera, 
celebra la buena cosecha y despide  
al invierno.

Descargue la 
aplicación AR Play 

en su iPhone o 
dispositivo Android 

para ver un vídeo 
relacionado con este 

articulo
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NILADRI PAUL

Holi es siempre un día 
especial para todos, el día 
en que uno puede entrar en 
un frenesí de fiesta y alegría 
con todos los salpicones 
de colores, desparramando 
un entusiasmo infantil. Yo 
pongo colores en mis lienzos 
durante todo el año, y en 
este día mis amigos y vecinos 
se convierten en lienzos y 
disfrutan coloreándose unos a 
otros. Mis acrílicos en lienzos 
son colores intensos que 
brindan una energía vibrante, 
con ritmo y sinfonía. Son 
una celebración de alegría y 
felicidad, como Holi.
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NAREsh KAPURIA

Holi está lleno de los colores de la vida. 
Es una fiesta de estrechamiento de 
lazos que la gente mayor y los jóvenes 
celebran juntos. Abraza la amistad, el 
amor, el afecto y la dedicación. Se usan 
los colores de la tierra, y cada color 
tiene su historia. El verde representa 

la sombra del árbol, el rojo es para no 
dejarse llevar por la ira, lanzándola al 
aire y el amarillo simboliza la devoción. 
He expresado mis sentimientos en 
esta obra, en acrílico sobre lienzo, 
que he creado especialmente para 
Perspectivas de la India. Algunos se 
aplican pasta de sándalo mutuamente 
para brindarse paz.

CelebraCiones
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sEEMA KOhLI 

Holi me recuerda a Lord Krishna y 
sus “gopis” (consortes). El flautista, 
como también se le conoce, puede 
casi considerarse el ‘pionero’ de 
Holi... Braj ki Holi, cerca de Vrindavan 
en Uttar Pradesh, la tierra natal de 
Krishna y Radha, está entre los más 
famosos festivales. Holi también es 

acerca de amarse unos a los otros 
a pesar de los desencuentros. Me 
gusta particularmente la idea de 
usar colores. Visualmente, es uno de 
los festivales más interesantes de la 
India. En esta pintura, he recurrido 
a medios mixtos, además de oro 
de 24 quilates y hoja de plata sobre 
el lienzo, en el que represento mi 
visión de Holi.
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VED NAYAR 

Yo soy parte de la herencia cultural que 
asimilaba creativamente el juego de los 
colores como un festival asociado con 
el cambio de estaciones – la nuestra es 
una sociedad creativa. Recientemente 
jugué en el Holi con dos niños y capturé 
la alegría y creatividad del mismo a través 
del medio de la fotografía.

sUDIP ROY
 
Holi es un festival que permite que uno se divierta 
hasta el cansancio. Lleva felicidad a las vidas de todos, 
independientemente de su religión. Disfruto de la 
unificación de diferentes tonos que experimentamos 
durante el festival de colores.

CelebraCiones
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del Hilsa
Cocina tradicional

Además de ser la exquisitez más querida de Bengala Occidental, 
el hilsa es también el pescado nacional de Bangladesh

por    Jahnavi Sarma

Si hay algo en la India, en Bangladesh, e 
incluso en ciertas zonas de Paquistán 
que puede llevar a los gourmets del 
pescado a raptos de éxtasis, es su 
amor por el pescado tropical, hilsa. 

Ésta es una delicia que en verdad trasciende 
nacionalidades, religiones y culturas.

El hilsa es uno de los pescados más deliciosos del 

sudeste de Asia, y es particularmente apreciado en 
Bengala Occidental, India. Es igualmente popular 
en Odisha, Assam, Tripura y el sur de Gujarat 
en el oeste de la India. De hecho, en Mumbai 
el suministro de hilsa procede de la ciudad de 
Baruch, en Gujarat, y también se exporta a 
diversos países. Hoy en día, el hilsa es como una 
marca registrada en la India. Los sabrosos platos 
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preparados con este pescado ocupan un puesto de honor 
en los restaurantes bengalíes de toda la India, y muchos 
amantes del pescado practican con cierto gusto el arte 
de mordisquear sus pequeñas espinas. De hecho, ha sido 
nombrado el pescado nacional de Bangladesh.

Durante una gran parte de su vida, el hilsa vive en el 
mar, pero viaja a contracorriente a través de las aguas 
dulces de los ríos del sudeste de Asia para desovar. Luego 
nada de regreso al mar, momento que se aprovecha 
para pescarlo. Tradicionalmente, se pesca 
en el río ya que el hilsa de agua dulce es 
más sabroso. Se pueden observar grandes 
capturas de hilsa en los ríos Padma, Meghna 
y Jamuna, en Bangladesh, que fluyen a las 
aguas de la Bahía de Bengala.

En la India, la mejor pesca se lleva a 
cabo en los ríos Brahmaputra, Ganges, 
Mahanadi, Narmada y Godavari. El 
pez también se pesca en el mar, pero se 
considera que éstos no son tan deliciosos 
como los de río. No es de extrañarse que su 
precio no sea muy elevado.

Lo mejor de este pescado es que se puede cocinar 
en recetas muy diversas. En Bengala Occidental y 
Bangladesh, el shorshe ilish, el hilsa cocinado con semillas 
de mostaza, es un placer para el alma. Y el bhappa ilish, 
o hilsa al vapor, no es menos popular. De hecho, 

uno puede degustar este pescado ahumado, al horno, 
frito, al vapor o con curry, y también puede acompañarse 
con las hortalizas que se prefiera.

En Bangladesh, el curry tetul agridulce y picante, o hilsa 
en curry de tamarindo, es ampliamente apreciado. Este 
pescado graso es una fuente rica en ácidos grasos omega 
3 esenciales, y experimentos recientes han demostrado 
que el consumo regular de este pescado puede disminuir 
tanto el colesterol como los niveles de insulina.

Otro hecho interesante sobre este 
pescado es que se puede aprovechar todo. 
El aceite usado para freirlo toma el sabor 
del pescado y puede disfrutarse con arroz 
blanco y ajíes verdes.

Con independencia de su nacionalidad, 
el respeto que tienen los bengalíes por este 
pescado es evidente, tal como demuestran 
sus tradiciones sociales y religiosas. Durante 
el año nuevo bengalí, las celebraciones 
están incompletas sin los exquisitos platos 
preparados con este pescado, y la gente de 
todos los estratos sociales y credos religiosos 

lo incluyen en dicha comida. En la mayoría de los hogares 
bengalíes de Assam, Tripura y West Bengal, se considera 
que ofrecer un par de hilsa durante las ceremonias 

religiosas es auspicioso. Desafortunadamente, 
la pesca indiscriminada ha diezmado 

Este pescado se 
puede degustar 

ahumado, al hor-
no, frito, al vapor 

y con curry, y 
también puede 
acompañarse  

con las hortalizas 
que se prefiera
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considerablemente la población de hilsa. 
Anteriormente, éste no se pescaba en los meses de 
invierno durante el periodo de desovación. Pero 
debido al incremento del poder adquisitivo de la 
gente, esta regla no escrita se incumple con la vista 
puesta en el mero beneficio económico. La pesca 
indiscriminada y la gradual desaparición de zonas de 
desove han reducido la población de hilsa en un grado 
tal que los conservacionistas temen que la especie 

pueda estar en vías de extinción. En la actualidad, 
Bangladesh está presenciando gradualmente el 
crecimiento de la población de hilsa después de la 
introducción de una serie de medidas de protección. 
La cantidad de hilsa en Bengala Occidental, por el 
contrario, ha disminuido drásticamente durante los 
últimos años. A no ser que se tomen medidas tajantes, 
los amantes de este delicado manjar pueden quedarse 
privados de su pescado preferido.

EsfUERzOs cONsERVAcIONIsTAs
India y Bangladesh están tratando conjuntamente de salvar al hilsa de la 
extinción. Bangladesh ha dispuesto cuatro reservas que funcionan como 
santuarios para esta especie. Como incentivo para que no pesquen en estas 
aguas durante la época de desove, se subvenciona a los pescadores con 30 
kg de arroz y se les ofrece créditos para emprender negocios alternativos a 
pequeña escala. La pesca aquí se prohíbe entre la luna llena y la luna nueva en 
octubre y noviembre, para asegurar que no se interfiera en el periodo de desove. 
Siguiendo este ejemplo, el departamento de pesca del gobierno de Bengala 
Occidental también ha declarado cinco reservas de hilsa, en tramos del río 
Hooghly, desde Diamond Harbour a Nischindapur en 24-Parganas Sur, de Katwa 
a Hooghly ghat (cubriendo Burdwan, Nadia, 24-Parganas Norte y Hooghly) y de 
Lalbagh a Farakka Barrage, en Murshidabad y Malda, junto con 5 km cuadrados 
de bancos de arena en los ríos Matla, Raimangal y Thakuran, en los Sunderbans.
La pesca de hilsa en el mar está prohibida de septiembre a octubre. 
Los gobiernos de ambos países están llevando a cabo una campaña de 
concientización entre los consumidores a través de panfletos y anuncios 
audiovisuales.
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en el plato
Flores
La cocina india, una de las más ricas del mundo, tiene una antigua 
tradición de utilizar flores para dar más sabor y valor nutritivo 

por    Aarti Kapur Singh

Aunque las flores han pasado ha ser 
uno de los nuevos ingredientes de 
los chefs de occidente, éstas se han 
utilizado desde hace mucho tiempo 
en la cocina india para dar más sa-

bor, aroma y color a los platos. Puede formar parte 
del plato principal, de ensaladas, postres o añadirse 
como elemento decorativo. Algunas se secan y se 
usan también como hierbas culinarias. Por ejemplo, 
los pétalos secos de rosa se usan en postres indios 
como el kheer y el kulfi. El Gulukand, un célebre 

producto elaborado con pétalos de rosa, tiene mu-
chas propiedades: se usa para dar sabor al meetha 
paan (hoja de betel, con propiedades digestivas) y 
contiene calcio, vitamina A, C, K y del complejo B. 
Además, tiene efectos refrescantes. El extracto de la 
flor del pandanus, conocida como kewra, tiene una 
fuerte fragancia frutal y se añade para aromatizar la 
comida. Los dientes de ajo se usan enteros como in-
fusión o molidos para aderezar, su fuerte y peculiar 
gusto da sabor a exquisitas recetas indias con arroz y 
cuya base sea la carne. 

Las flores suelen formar parte de la raita, un aderezo de la comida india 

GASTRONOMÍA
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El azafrán, o kesar, es apreciado por su singular color, 
aroma y sabor a miel amarga. Sus capullos secos de col-
or anaranjado marrón se usan en pequeñas cantidades 
para aderezar platos de arroz (pulao/biryani), estofa-
dos, carne, pescado y postres. Las hebras de azafrán 
kesar se cosechan a mano de las flores y se necesitan 
más de 75.000 flores (cada una con tres hebras) para 
acumular una libra de la especia. Las hebras se muelen 
con un mortero hasta obtener un polvo fino. Antes de 
añadirlo al plato, el azafrán se suele tostar, y luego em-
papar en leche caliente para que libere su 
aroma y color. 

En Cachemira, la flor cresta de gallo, tam-
bién conocida como moaval, celosia o flor de 
terciopelo, se utiliza para preparar un plato 
llamado rista, o albóndigas al curry. Sus ho-
jas, que tienen una textura suave y un ligero 
sabor a espinaca, sus tallos verdes y sus raci-
mos de flores se utilizan para hacer estofa-
dos. Con aderezos como la pimienta picante, 
el ajo, la lima fresca y el aceite de palma, es 
un entremés delicioso.

La cultura antigua india ha venerado al loto por sus 
propiedades medicinales y curativas, y se utiliza para 
tratar la diarrea, los calambres abdominales y las enfer-
medades cardíacas. Sus semillas, phool makhana, se tues-
tan y comen o se usan para hacer postre de arroz (kheer), 
mientras que sus flores se usan como decoración. Los es-
tambres de loto se usan para aromatizar el té, y las raíces 
se pueden cocinar para preparar un sabroso curry.

El kachnar o árbol de las orquídeas se utiliza en 

diversos curris del subcontinente indio. Es una hi-
erba popular que puede curar hemorragias internas, 
hemoptisis, almorranas, dispepsia y flatulencias. El 
curry kachnar tradicional se prepara con pollo, flores 
kachnar, yogurt y especias. Sus capullos se usan para 
preparar un plato seco, así como el raita,un acompaña-
miento a base de yogurt.

La flor de la mahuwa, también conocida como árbol de 
la miel o árbol de la manteca, goza de popularidad entre 
los tribales de Chhattisgarh, Odisha, Andhra Pradesh y 

Maharashtra, los Santhals de Santhal Para-
ganas (Jharkhand) y las tribus Koya del nor-
deste. El aroma pungente, parecido al del 
arándano, al del hibiscus o flor del zapato 
(hibiscus rosa sinensis), conocido entre los 
bengalíes como jabakusum, sirve para pre-
parar mermeladas y jaleas. Es una fuente rica 
en vitamina C, potasio y flavonoides.

Para preparar pollo Chettinad, un plato 
popular proveniente del sur de la India, se 
combinan 25 especias diferentes. De éstas, la 

especia protagonista es el maratti mokku, o capullos de 
flores secas, que aporta un sabor picante al manjar. Por 
otro lado, el fragante jazmín se usa para cocinar mallipoo 
sadam, un refrescante pulao. Esta flor contiene flavonoi-
des esenciales y vitaminas A y C.

Sin embargo, para obtener el mejor sabor, el cocinero 
debe asegurarse de que las flores siempre sean frescas. 
Las flores pasadas y marchitas, así como los capullos no 
abiertos de la mayoría de las especies pueden dar un sa-
bor amargo indeseado al plato.

La cultura 
antigua india 
ha venerado 

al loto por sus 
propiedades 

medicinales y 
curativas

Las hebras de kesar imparten un sabor singular al kheer indio La flor cresta de gallo combina bien con las gambas 
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en una maceta
La salud

Debido a cambios en los estilos de vida, las medicinas tradicionales 
derivadas de raíces, hojas y tallos están penetrando en nuevos 
mercados de todo el mundo. No obstante, la India ha sido núcleo de 
este movimiento desde hace siglos

por     Lakshmi Balakrishnan
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A menudo suele referirse a la India como 
el jardín botánico del mundo. Alrededor 
de 6.000 de sus 45.000 especies cono-
cidas de plantas se utilizan para hacer 

medicina tradicional. Según el Centro Nacional de 
Ciencias Biológicas, el uso de medicina herbal en la 
India se remonta al segundo milenio antes de Cristo.

Un recorrido entre las góndolas 
de cualquier supermercado ilustra la 
historia de estos súper-ingredientes, 
derivados de raíces, hojas o extractos 
de plantas que sanan “de manera 
natural”. De hecho, están cada vez más 
presentes en los productos dietéticos y 
de belleza.

Mucho antesde que la ruta de 
las especias abriera la puerta de las 
riquezas de la India a occidente, via-
jeros, filósofos y médicos ya se habían 
interesado por sus conocimientos y 
adelantos en el campo de la salud y 
la medicina. Se hallan referencias a la 
medicina tradicional india en el Charaka Samhita y 
en el Sushruta Samhita, los escritos más antiguos 
conocidos sobre Ayurveda.

Consideradas como uno de los sistemas más an-
tiguos de medicina, las escrituras tempranassobre 
la medicina Ayurveda se centraban en hallar el 
origen de la enfermedad para ofrecer una sanación 
integral basada en los elementos que se cree que 
ayudan a crear el equilibrio necesario para un or-
ganismo humano saludable. Este concepto continúa 
siendo la base del proceso de sanación ayurvédica 
en la actualidad. Mientras que el Ayurveda ocupa 
un lugar prominente en la historia de la medicina 
antigua india, con el incremento del comercio y la 
llegada de influencias culturales, la región también 

presenció la práctica de las medicinas Unani, Sidha 
y Sa-Rigpa, las cuales influenciaron y fueron influ-
enciadas por la filosofía ayurvédica.

La medicina Unani tiene su origen en la escuela 
de pensamiento hipocrática de la Grecia antigua. Al 
igual que el Ayurveda, Unani enfatiza en el equi-
librio creado por la armonía de ciertos elementos fi-

siológicos de nuestro cuerpo. En textos 
mitológicos, incluido el Ramayana, se 
hace mención al uso de plantas medici-
nales. En los días finales de la guerra 
contra Ravana, se pidió a Hanumana 
que encontrase la yerba sanjeevani 
para ayudar a salvar a un herido lla-
mado Lakshmana. Sin embargo, los 
expertos botánicos todavía no están 
convencidos que una planta pueda 
tener propiedades para salvar la vida.

Hasta la fecha, la medicina tradi-
cional continúa utilizando miles de 
plantas para curar. Por ejemplo, el 
aloe vera, cada vez más usado en la 

cosmética, es usado hace mucho en prácticas de 
ayurveda como planta medicinal por su capacidad 
para curar quemaduras, afecciones de la piel e inclu-
so tratar enfermedades del hígado como la ictericia. 
La canela se utiliza ampliamente en la cocina india y 
no sólo es una especia que da sabor a los platos sino 
que también es digestiva.

De igual modo, el árbol del neem es comúnmente 
usado por sus propiedades medicinales. Conocido 
por sus cualidades antisépticas y anti-virales, se usa 
habitualmente para el mantenimiento de la salud 
personal y comunitaria, y para la agricultura orgáni-
ca. Se sabe que la población tribal de India recurre 
a la medicina herbal desde tiempos remotos y que 
continua sirviéndose de la misma en la actualidad. 

Al menos 6.000 
de las 45.000 

plantas conoci-
das en la India 

se usan para 
fines de medic-
ina tradicional. 

Y hoy en día 
continúan ayu-
dando a sanar...

con los adelantos en la investigación clínica, la 
medicina herbal está posicionándose gradualmente 
por encima de los métodos convencionales de la 
ciencia médica para la prevención y el tratamiento”.

Dr Shashibala, consultante HOD, Hospital Moolchand Ayurveda, Delhi
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@INDIANDIPLOMACY 

Add 
INDIAN DIPLOMACY
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chITRA-VIchITRA MELA
Se cree que la comunidad tribal de la India conoce hasta 9.000 
especies de plantas. Para mostrar un vislumbre de lo que es la 
cultura tribal de Gujarat, tenemos la Chitra-Vichitra Mela, una 
feria anual celebrada al comienzo de la primavera. Es la mayor 
feria tribal del estado, y se organiza en la aldea Gunbhakari 
del distrito de Sabarkantha, Gujarat, India. El lugar donde se 
celebra tiene como telón de fondo el Triveni Sangam, el punto 
de encuentro de los ríos Sabarmati, Akul y Vyakul. Aparte de 
la gente local y de los turistas, cientos de tribales de áreas 
vecinas acuden a la feria. Se crea una atmósfera eléctrica entre 
los miles de tribales que se juntan vestidos con sus atuendos 
de colores vivos y bailan al ritmo de los tambores traídos 
por cada tribu. Es una gran oportunidad para experimentar 
la cultura y las costumbres locales. La estación de tren más 
cercana está a 32 km de Khed Brahma. El lugar también está 
bien conectado por carretera.

TESORO
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aloe vera
Esta planta suculenta es popular desde hace 5.000 
años. Repleta de vitaminas, minerales, aminoáci-
dos y ácidos grasos, es una de las pocas plantas 
que contienen vitamina B12. Esta vitaminaes un 
adaptógeno que ayuda a la digestión. Las propie-
dades curativas del aloe vera son óptimas para 
el tratamiento de quemaduras. Está disponible 
también en estado líquido y se utiliza en produc-
tos de belleza.

canela
Usada ampliamente en la cocina india, 
la canela es además digestiva, reduce el 
colesterol y el nivel de azúcar en la sangre. 
El aceite de canela también es conocido por 
sus cualidades anti microbianas y se mezcla 
con té u otros alimentos cocinados.  
Ayuda a combatir la gripe común y sus 
propiedades antioxidantes la convierten en 
ideal para la piel.

cúrcuma
Esta planta poderosa es tan importante 
por su valor nutritivo como por el sabor 
que aporta a la cocina india. Un vaso de 
leche con una pizca de cúrcuma y una 
cucharada de miel es un remedio para el 
resfriado y la tos conocido desde hace 
generaciones. Investigaciones recientes 
avalan su capacidad para reducir el riesgo 
de infarto.
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Su conocimiento de las plantas y de sus propie-
dades, de hecho, juega un rol principal en obras 
médicas tempranas como el Charaka Samhita.

Diversos estudios llevados a cabo en los Himala-
yas del oeste revelan que, debido a la ausencia de in-
fraestructura sanitaria, la población local utilizaba 
plantas para tratar dolencias como 
trastornos oculares, dolores en las 
articulaciones, cálculos renales e in-
cluso infecciones del tracto urinario.

Un estudio reciente, titulado “El 
uso tradicional de las plantas medici-
nales entre las comunidades tribales 
de Chhota Bhangal, Himalayas oc-
cidentales”, revela que 35 variedades 
de plantas fueron utilizadas por la 
comunidad para tratar dolencias 
comunes. Gran parte de este cono-
cimiento se ha transmitido oralmente 
de generación en generación.

Una variedad de plantas medicinales forma 
parte de la vida cotidiana de la India. Mientras que 
usarlas como ingredientes culinarios ha sido una 

de las formas en las que las diversas comunidades 
han incorporado plantas medicinales, también 
ocupan un lugar de importancia en las terapias 
de belleza. La jena y el shikakai se han usado en el 
subcontinente para teñir el cabello y hacerlo más 
brillante. El Amla, rico en vitamina C, se usa para 

productos capilares por su capacidad 
para robustecer las raíces del cabello. 
De manera parecida, la naranja y el 
pepino se utilizan desde hace tiempo 
para preparar máscaras faciales, ya que 
tiene la capacidad natural de eliminar 
las arrugas. El agua de rosas y el aceite 
de rosa son ingredientes importantes 
de los productos de belleza a causa 
de sus propiedades antiinflamatorias. 
Por lo tanto, no es difícil ver por qué 
muchos productos cosméticos moder-
nos se sirven del poder de las hierbas 

naturales. Comprender sus cualidades medicinales 
puede ayudarnos no sólo a utilizarlas mejor en su 
forma original sino también a escoger los produc-
tos adecuados de la góndola.

Desde hace 
mucho tiempo 

las mujeres han 
usado la nara-
nja y el pepino 

como mascaril-
las faciales para 

enriquecer la 
piel y eliminar 

arrugas
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alBahaca Y JengiBre
Una taza de té caliente es rica en 
antioxidantes. Cuando se prepara con 
“tulsi” o albahaca ayuda a curar el resfriado 
y el dolor de garganta. También puede 
añadirse raíz de jengibre, que es conocida 
por ayudar a la digestión, aliviar el dolor 
y mejorar la circulación sanguínea. El 
jengibre molido con miel también es 
benéfico para el resfriado.

hoJas de currY
Usadas como aderezo y también en las 
salsas “chutneys” de la cocina del sur de 
la India, las hojas de curry son un laxante 
suave y ayudan a fortalecer el hígado. 
Son conocidas por aliviar malestares 
intestinales y diarrea. Estas plantas, de fácil 
cultivo, también son ricas en vitamina A y 
ayudan a fortalecer la vista si se consumen 
con regularidad.

menta
Rica en antioxidantes, nutrientes y 
fitonutrientes, la menta ayuda al sistema 
inmunológico y mejora la digestión. El solo 
hecho de masticar unas pocas hojas de 
menta puede contribuir a una buena salud 
oral. Por esta razón es común en productos 
de cuidado oral. Las hojas de menta se 
pueden usar frescas, en té o en chutneys y 
ensaladas.
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vital importancia 
para la India?

¿Por qué mirar al Asia Menor es de

por     Rajeev Sharma

Ahora que la India se ha embarcado en 
su plan más ambicioso y el programa 
de bienestar humano más grande del 
mundo, conocido como la Ley de 
Seguridad Alimentaria Nacional de 

India, 2013 (también llamada Ley del Derecho al 
Alimento), debe quedar bien claro que la región del 
Asia Menor es una de las zonas más ricas de 
fosfatos y otros fertilizantes y que, en 
consecuencia, es un factor primordial 
para la seguridad alimentaria de la 
India. Además, esta región sumi-
nistra alrededor del 60 por ciento 
de las necesidades de gas y petróleo 
de la India, es decir, es crítica tam-
bién para la seguridad energética 
de este país. De los cinco principales 
exportadores de petróleo a la India, 
cuatro son países del Golfo. Además, el 
mayor proveedor de gas natural líquido de la 
India también está entre estos  países.

En el presente, hay cerca de siete millones de in-
dios en el Golfo. Esta gente supone un gran capital 
en recursos humanos que la India ha proporcionado 
a los países con déficit de recursos humanos en esta 

región. Estos emigrantes indios envían enormes can-
tidades de dinero a casa. Según un informe del Banco 
Mundial, de los 70 mil millones de dólares de envíos 
de dinero que la India recibió el año pasado, una gran 
cantidad procede de los ricos países del Consejo de 
Cooperación del Golfo.

Un porcentaje significativo de esta suma se trans-
fiere a Kerala, ya que los emigrantes de este 

estado sureño de la India contribuyen 
con unos 35 mil millones de dólares 

en envíos de dinero cada año. Según 
estudios estimativos, se afirma que 
más del 20 por ciento del PIB de 
Kerala es dependiente del Golfo. 
Otro hecho relevante es que la im-

plicación global de la India con el 
Golfo, tanto a nivel económico como 

comercial, es de alrededor de 160 mil 
millones de dólares por año. Además, la 

India no sólo ha proporcionado recursos hu-
manos a estos países: sólo en Dubai, tenemos casi 12 
indios con un capital de miles de millones de dólares, 
hecho que demuestra el tipo de riquezas que hemos 
ganado trabajando para los países del Golfo.

El Golfo es prácticamente la única región que queda 

Luego de mirar hacia el Este durante dos décadas, la India dirigió su 
atención al Asia Menor, y acertadamente. El Golfo es la vecindad extendida 
de la India y, junto con la región de África del Norte-Asia Menor (en inglés, 
West Asia - North Africa WANA), esta parte del mundo desde Irán a Siria es 
de vital importancia desde las perspectivas económica y estratégica

OPINIÓN
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que cuenta con un enorme capital de inversión. Esto 
significa mucho para un país como la India, que en 
los próximos cinco años requerirá 
una inversión de unos 150 mil 
millones de dólares para comple-
tar y modernizar su infraestruc-
tura. Este dinero sólo se puede 
generar desde países que disponen 
de capital de inversión, como los 
del Golfo. 

EAU

Los Emiratos Árabes Unidos 
(EAU) sirven como ejemplo en 
este contexto. Es un hecho poco conocido que el com-
ercio de la India con los EAU, de unos 75 mil millones 
de dólares, es una suma muy superior al comercio con 
China, que oscila entre los 60y los 65 mil millones de 
dólares, pese incluso a las sustanciales diferencias en el 
tamaño y la economía de esos países. Además, la mane-
ra en la que el comercio bilateral entre la India y los 
EAU ha aumentado recientemente indica que existen 
enormes posibilidades para ambas partes. En la década 
de los setenta, el comercio bilateral India-EAU era de 

unos nimios 180 millones de dólares. El aspecto más 
prometedor de los EAU para la India es que dicho país 

tienen uno de los fondos sobera-
nos de capitales más grandes del 
mundo– unos 750 mil millones de 
dólares: la Autoridad de Inversión 
de Abu Dhabi. La Autoridad de 
Inversión de Dubai tambíen tiene 
unos fondos similares, de casi 500 
mil millones de dólares. Los suma-
mente dinámicos vínculos entre 
la India y los EAU se reflejan en el 
hecho de que hay 700 vuelos direc-
tos semanales entre varios destinos 
de India y los EAU.

El 23 de abril de 2013, Jet Airways y Etihad Airways 
firmaron un acuerdo de 8 mil millones de dólares. 
Además, Etihad tiene intención de invertir 379 mil-
lones de dólares en Jet Airways a cambio de un 24 por 
ciento de las acciones de la compañía aérea. Y no es sólo 
que los EAU están y seguirán invirtiendo en la India. Es 
una relación recíproca y bastante sustanciosa. Los in-
dios también han surgido como inversores importantes 
dentro de la EAU, y la India se ha consolidado como 
un importante destino para la exportación de los bienes 

Es un hecho poco conocido 
que el comercio de la India 

con los EAU, de unos 75 
mil millones de dólares, es 
una suma muy superior al 

comercio con China, que 
oscila entre los 60y los 65 

mil millones de dólares
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El ministro de Asuntos Exteriores de los EAU, Sheikh Abdullah Bin Zayed Ali Nahyan y el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Shri Salman Khurshid, 
firmando el Acuerdo de Protección y Promoción de Inversión Bilateral en Nueva Delhi
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manufacturados en los EAU. 
El total de Inversión Directa del Extranjero de 

los EAU a la India se estima en 2,36 mil millones de 
dólares (según las cifras de noviembre de 2012), y los 
EAU son el décimo mayor inversor en la India por lo 
que respecta a inversión directa del extranjero. Las in-
versiones de los EAU en la India se concentran prin-
cipalmente en cinco sectores: energía (15 por ciento), 
industria metalúrgica (12 por ciento), desarrollo de la 
construcción (11 por ciento), el sector de los servicios 
(10 por ciento), software y hardware informático (5 
por ciento).

Algunas de las compañias más prominentes de los 
EAU, tales como DP World, EMAAR y RAK han in-
vertido significativamente en diversos sectores de la 
economía india. Grandes empresas tanto del sector 
privado como del público de la India, bancos inclui-
dos, también están operando en los EAU. Las prin-
cipales compañías indias, tales como L&T, ESSAR, 
Dodsal, Engineers India Ltd, Punj Lloyd y TClL han 
sido capaces de obtener un considerable número de 
contratos en los EAU.

India y los EAU también tienen una sólida cooper-
ación en cuestiones de defensa, desde que ambas par-
tes firmaron el Acuerdo de Cooperación de Defensa 
en junio de 2003. Las áreas potenciales de la cooper-
ación bilateral en el campo de la defensa son la pro-
ducción y el desarrollo de equipos de defensa; ejerci-
cios conjuntos de las fuerzas armadas, particularmente 
ejercicios navales; el hecho de compartir información 
sobre estrategia y doctrinas; y la cooperación técnica 
respecto al avión bélico Intermediate Jet Trainer.

Arabia Saudita y Kuwait

También se debe mirar a Arabia Saudita. Aunque 
ahora no haya cifras oficiales disponibles, se da por 

OPINIÓN
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Arriba: el ministro de estado para Asuntos Exteriores de la India, Shri E Ahamed, 
reuniéndose con el Primer Ministro HRH, el Príncipe Khalifa bin Salman Al-Khalifa
Arriba a la izquierda: el ministro de Asuntos Exteriores de los EAU, Sheikh 
Abdullah Bin Zayed Al Nahyan y el ministro de Asuntos Externos de la India, Shri 
Salman Khurshid
Arriba a la derecha: el primer ministro de la India, Dr Manmohan Singh, con el rey 
del Reino de Bahrain, Su Majestad Rey Hamad bin Isa Al Khalifa, en Nueva Delhi
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sentado que los saudíes tienen un volumen de fondos de 
inversión por un valor de 500 mil millones de dólares, y 
que la India figura en los puestos principales de la lista de 
prioridades de los saudíes debido a los grandes benefi-
cios que posiblemente reportará la inversión en este país. 
En la década pasada, la India atrajo una inversión directa 
del extranjero por valor de 175 mil millones de dólares. 
Pero esta cifra bien puede quedar empequeñecida en los 
próximos dos años o incluso antes. Gran parte de esta in-
versión puede que llegue a la India de la región del Golfo. 
Kuwait es otro país de la región al que se debe mirar con 
mucha atención. También tiene fondos soberanos de 
inversión por un valor de 350 mil millones de dólares, 
que incrementa en 25 mil millones de dólares cada año. 
Los kuwaitíes son conocidos por su prudencia fiscal y su 
planificación de futuro, y han decidido que para futuras 
generaciones el cinco por ciento de sus ingresos, más o 
menos unos 25 mil millones de dólares, se depositará en 
un fondo especial, el Fondo para Generaciones Futuras.

Importancia estratégica

Es de gran interés para la India que esta región permane-
zca estable y pacífica. Mientras que un número de países 
del Golfo han presenciado la aparición de movimientos 
populares, en sólo seis (Túnez, Egipto, Libia, Siria, Ye-
men y Bahrain) se han producido levantamientos a gran 

escala que desafiaron a los regímenes. Los países de la región 
reconocen la importancia de la India para conseguir ese objetivo 
y, por lo tanto, se han dado visitas mutuas de alto nivel con regu-
laridad. El Secretario General de la Liga Árabe, Nabil Elaraby, 
estuvo recientemente en la India, y el Ministro de Asuntos Ex-
teriores de India, Shri Salman Khurshid, rindió una visita bilat-
eral a estados del norte de África, tales como Sudán, Marruecos 
y Túnez, todos ellos importantes fuentes de fosfatos y energía.
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El escritor es un articulista y analista estratégico radicado en Nueva Delhi 

Arriba: el Vicepresidente de la India, Dr Hamid Ansari, se reúne con el Secretario 
General de la Liga Árabe de Estados. Derecha: Shri Khurshid y Dr Nabil Elaraby 
durante la firma de acuerdos en Nueva Delhi
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por todo lo alto
Aventura

Archana Sardana se atreve a vivir la vida a fondo. Tiene el récord de ser la 
primera mujer paracaidista y de salto BASE de la India

por    Neharika Mathur Sinha

PERSONAJES
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De izquierda a derecha desde la parte de arriba: en 
caída libre a 13.000 pies de altura en Palm, Dubai; 
desplegando la bandera nacional india durante 
una sesión de paracaidismo a 13.000 pies de 
altura en los Estados Unidos (ha hecho 335 saltos 
de paracaidismo); con la bandera nacional india, 
buceando en Port Blair; lista para hacer salto BASE 
desde la Torre de Kuala Lumpur, en Malasia

DíA DE LA MUjER
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Ahora Archana 
desea afrontar 

el desafío de 
saltar desde lo 

alto del Everest, 
a una altura de 

30.000 pies

El buceo era todo un reto porque el agua 
realmente me asustaba. Pero junto a mis 
hijos, fue algo muy divertido”.

“Ellos aborrecen la calma que ha conocido la tormenta. ¡Vivir al borde 
del filo es vida, y lo demás es simple espera!” Éste es el lema de Archana 
Sardana. No sorprende en absoluto que ella sea la única mujer de la India 
que haya desplegado la bandera india mientras hacía paracaidismo a 
13.000 pies de altura en Estados Unidos, mientras hacía salto BASE 
(salto desde un punto fijo y no en aeronave) desde 
la Torre de Kuala Lumpur en Malasia, o mientras 
buceaba a una profundidad de 30 metros en las aguas 
que rodean la isla Neil, en Port Blair, islas Andamán 
y Nicobar. “Quise demostrarle al mundo que las 
mujeres indias pueden igualar e incluso superar los 
logros de otras mujeres de todo el mundo”, afirma. 
Nacida y criada en el seno de una familia de tradición 
empresarial de Jammu, en Jammu y Kashmir, su 
pasión por la aventura comenzó después de su 
matrimonio con un submarinista de la Armada 
India, cuando fue de luna de miel a Darjeeling. “Hicimos un curso de 
aventurismo en el Instituto de montañismo del Himalaya”, comenta. 
Más cursos de montañismo le ayudaron a perfeccionar su talento. 
Aprendió a nadar con sus dos hijos, quienes son los buceadores más 
jóvenes de la India. Hoy en día, es profesora de buceo y ha fundado su 
propia academia de submarinismo. Sin nadie que pueda poner freno 
a su ímpetu, Sardana también ha probado el puentismo, además de 
hacer de disc jockey, y tocar la batería.
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Monasterio Phugtal en Zanskar, Ladakh, India

FOTOGRAFÍAs
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y espiritualidad
Tesoros artísticos

Profundamente filosófico y entre los más espléndidos en el mundo. Revisamos 
aquí algunas de las raras joyas del patrimonio budista de todo el país

texto y fotografías    Benoy K Behl
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De izquierda a derecha desde arriba: Santuario, templo Mahabodhi en Bodhgaya, 
Bihar; Estupa, cuevas Junnar en Pune, Maharashtra; cuevas Nashik en 
Maharashtra y Estupa Dhamek en Sarnath, Uttar Pradesh

FOTOGRAFÍAs

IND IA  P E R S P E C T I V A S     6 0     M a r Z O - a B r i l  2 0 1 4

IP Book_March-April'14_sp.indb   60 11/03/14   1:29 PM



Más allá de la ilusión

Aunque fueron creados durante 
y después del siglo III, los sitios y 
el arte budista en India continúan 
siendo motivo de inspiración. Hasta 
el siglo II después de Cristo, los sitios 
creados transmitieron un mensaje 
sublime de amor y auto-disciplina. 
El budismo temprano nació de una 
visión filosófica de la vida. Podemos 
ver el arte que fue creado para esta 
fe, un arte lleno de la dignidad de lo 
humano y de otros seres que pro-
curan seguir la conducta correcta. 
También es un arte que reconoce la 
alegría y la profusa abundancia de 
la naturaleza. El budismo considera 
el mundo material que nos rodea 
como “maya”, o ilusión. El auténtico 
propósito de la vida (y del arte, tal 
como establece el antiguo tratado 
del arte creativo) es rasgar los ve-
los de la ilusión, para ayudarnos a 
ver más allá. El espejismo de maya 
es poderoso y difícil de trascender. 
Permanecemos atrapados en este 
mundo ilusorio, lleno de deseos. 
El poder de maya es ampliamente 
reconocido en este arte que mues-
tra el orden natural ilusorio que 
nos envuelve. De hecho, la primera 
deidad del arte budista e indio es 
Maya, vista en la forma de iaksás y 
iaksís. Cuando el iaksí toca el árbol 
por encima suyo, aquél florece y da 
frutos: tal es la magia de maya. Este 
arte es probablemente uno de los 
más espléndidos del mundo. Las es-
tupas nos hacen recordar a “arupa”, 
lo eterno sin forma. Frente a las 
estupas se levantan impresionantes 
puertas de entrada. Y grandiosas 
cuevas labradas en la roca viva nos 
revelan lo majestuoso del espíritu 
interno.
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Derecha: Fachada de la Karle Chaitya-griha, que 
data del siglo I antes de Cristo, en Maharashtra
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Placer estético

Hacia el siglo V, la belleza y la gra-
cia consolidaron su lugar en el arte 
budista para elevarnos a través del 
placer de la experiencia estética. Se 
pintaron y esculpieron seres perfec-
tos, llenos de compasión sublime. 
Éstos miraron en su interior y nos 
guiaron a través de un viaje de in-
trospección. El mensaje de Buda fue 
la autodisciplina. Él señaló que en 
nuestras vidas había dolor a causa de 
nuestros deseos. Para eludir el do-
lor, teníamos que suprimir nuestros 
deseos, dejar atrás las ilusiones del 
mundo material y alcanzar la ilumi-
nación perfecta. En el primer mi-
lenio después de Cristo, en grandes 
asentamientos budistas del este de la 
India y en Cachemira, muchos in-
telectuales trabajaron en la creación 
de pautas lógicas que nos condu-
jeran a la realización de este cono-
cimiento. Los estilos de arte, que 
nacieron en grandes universidades 
como Nalanda y en Cachemira, 
son muy diferentes del arte simple 
y compasivo del budismo de los 
tiempos antiguos. Aquí el centro de 
interés pasó al intelecto dinámico, 
que analiza proposiciones filosófi-
cas para crear un camino irrefutable 
hacia la verdad.

FOTOGRAFÍAs
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Izquierda: Mahaparinirvana en la cueva 26, 
hecha en el siglo VI en Ajanta. (Inserto) Pareja 
urbana esculpida en Panigiri, Andhra Pradesh
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De izquierda a 
derecha desde arriba: 
Las cuevas de 
Ajanta, Chaitya-
griha; techo 
acanalado que 
data del siglo VII 
d.C. en la cueva 
10; Ellora y cueva 
19, profusamente 
esculpida, en Ajanta 
(todas ellas en 
Maharashtra)
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Detalle de un mandala, mural de un pintor de Cachemira en el monasterio Nako en Spiti, Himachal Pradesh
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La paz interior

Hacia el siglo IV, en los centros 
budistas de Cachemira, se había de-
sarrollado la escuela de pensamien-
to Yogachara. Se dice que la manera 
más eficaz de alcanzar la verdad es 
la meditación o el yoga. En la prác-
tica budista también se concibieron 
mandalas, vistos ya en el siglo V. 
La senda hacia la iluminación se vi-
sualizó como movimiento a través 
de varios niveles de crecimiento 
espiritual – hacia la iluminación. 
En el siglo X, Abhinavagupta, en 
Cachemira, llevó la filosofía india 
de la estética a insólitas cumbres de 
conocimiento. La belleza del mun-
do se consideró reflejo de la gloria 
de lo divino. En las vastas y deso-
ladas tierras desérticas del Tíbet y 
de los Trans-Himalayas indios, los 
templos budistas son como oasis de 
color. La arquitectura, la escultura y 
la pintura forman parte de un plan 
único y sagrado. El fin es trasladar-
nos de los apegos al mundo mate-
rial a la paz que se halla en nuestro 
interior. La danza Cham de los la-
mas representa la victoria del cono-
cimiento sobre la ignorancia. Las 
máscaras también son importantes. 
En suelo sagrado, cada lama tiene 
que olvidarse de sí mismo para 
convertirse en la deidad que inter-
pretará la danza. Las máscaras pre-
sentan cualidades de las deidades de 
su interior– pacíficas o iracundas. 
Ambas expresiones simbolizan el 
vacío de la naturaleza última de to-
das las apariencias. Benoy K Behl es un conocido cineasta, historiador del arte, fotógrafo y escritor

Arriba: Estupa Gorsen Chorten en el 
distrito de Tawang, Arunachal Pradesh 

Media Cham; al centro: danza monástica 
con máscaras de los lamas de Ladakh; 

abajo: Santuario, Dukhang (sala de 
adoración), Alchi, en Ladakh, que data 

del siglo XI
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Gandhi y Mandela tuvieron que esperar mucho tiempo para llevar la justicia a su pueblo

Descargue la 
aplicación AR Play 

en su iPhone o 
dispositivo Android 

para ver un vídeo 
relacionado con este 

articulo
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Sólo después de que fuera a Sudáfrica 
me convertí en lo que soy ahora”, Ma-
hatma Gandhi dijo tras su retorno a la 
India desde Sudáfrica. El célebre histo-
riador Ramachandra Guha señaló en 

una de sus entrevistas concedidas a los medios 
de comunicación que “los sudafricanos recuer-
dan a los indios que la India envió al Sr. Gandhi 
a Sudáfrica; y que Sudáfrica devolvió 
a India el Mahatma”. Sudáfrica tiene 
excelentes motivos para estar tan 
gratamente obsesionada con los 
logros de Bapu. Después de todo, fue 
en su suelo donde Gandhi construyó 
los cimientos de su heroica vida... 
una vida que continúa inspirando 
no sólo a los indios sino también a 
muchos sudafricanos. Uno de ellos 
fue Nelson Mandela, quizás el último 
hombre de estado cuya nobleza haya 
agraciado a este planeta.

Mandela, uno de los hombres al servicio de la 
humanidad más celebrados del mundo, encabezó 
la resistencia contra el régimen del apartheid en 
Sudáfrica y defendió la democracia multi-racial. 
Ganó el premio Nobel de la Paz en 1993 y, al igual 
que Gandhi, fue encarcelado. Ambos tuvieron que 
esperar mucho tiempo para que se hiciera justicia 

en su pueblo. Ambos comprendieron que la liber-
tad no ponía fin a su movimiento de lucha y que, 
una vez conseguida, seguiría habiendo muchos 
obstáculos y, por esa razón, nunca hablaban de 
sus logros y se centraban en el futuro. Por eso, 
cuando falleció Mandela, mucha gente sintió que 
Mahatma Gandhi había muerto por segunda vez, 
esta vez en Johannesburgo. No sólo en la muerte 

los dos líderes son recordados como 
un sólo individuo, ya que han com-
partido la misma ideología.

El Dalai Lama, Majaíl Gorbachov, 
Martin Luther King, Aung San Suu 
Kyi, Lech Walesa y la Madre Teresa 
resaltaron haberse inspirado en la 
filosofía de Gandhi durante su vida, 
lucha y supervivencia; pero Mande-
la ha sido el defensor más persuasivo 
de los principios del santo. Desde la 
muerte de Gandhi y la aparición de 
Mandela, gente de toda condición 

ha entablado interminables diálogos sobre cómo 
el hombre que marchaba a favor de la paz influ-
enció marcadamente al cruzado africano de la 
igualdad. No obstante, como en cualquier otra 
discusión sustanciosa, nunca se puede llegar a 
una conclusión objetiva, puesto que ambos hom-
bres son fascinantes y, a pesar de ser íconos de 

Mandela enca-
bezó la resis-
tencia contra 
el régimen del 
apartheid de 
Sudáfrica y 
defendió la 
democracia 
multi-racial 

¿el heredero del santo?
Mandela:

Lo que cara y cruz son a la moneda, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela lo 
son a la humanidad, la libertad y la igualdad. Hay tantos paralelismos entre 
estos dos hombres emblemáticos que una conversación que trate sobre 
uno de ellos es incompleta sin hacer referencia al otro

por    Sumantha Rathore
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la armonía, vivieron tiempos diferentes, com-
batieron diferentes enemigos y tenían diferentes 
conceptos sobre la libertad. Mientras que el deseo 
último de Gandhi era no sólo la independencia 
política sino también la espiritual, Mandela, a 
menudo referido por algunos como el heredero 
de Gandhi, tendía más a la transformación políti-
ca. No era un defensor tan apasionado de la no 
violencia como Gandhi y creía que se requería al-
gún tipo de violencia en el enfrentamiento contra 
los opresores. 

Aún así, Mandela nunca desaprovechó una 
oportunidad para declarar su amor profundo por 

la ideología de Gandhi. En un artículo para la re-
vista Time, subrayó que, si bien el Congreso Na-
cional Sudafricano (ANC) se nutría de la idea de la 
no-violencia y continuó siendo una institución de 
índole pacifista durante gran parte de su existen-
cia, incorporaron un ala militar al partido después 
de que 69 manifestantes fueran asesinados en la 
masacre de Sharpeville, el 21 de marzo de 1960. 
Escribió: “Gandhi permaneció fiel a su compro-
miso con la no violencia; yo seguí la estrategia 
gandhiana durante todo el tiempo que pude, pero 
llegó un punto en nuestro movimiento de lucha 
en el que la fuerza bruta del opresor ya no podía 
ser contrarrestada únicamente a través de la resis-
tencia pasiva. Fundamos Umkhonto we Sizwe, el 
brazo armado del ANC, y conferimos una dimen-
sión militar a nuestro movimiento de resistencia. 
Incluso entonces, preferíamos el sabotaje porque 
no implicaba la pérdida de vidas...”

Si han visitado el museo junto al Tribunal Con-
stitucional de Johannesburgo, sabrán lo popular 
que es, no tan sólo por los objetos de importan-
cia histórica que allí se exhiben sino también por 
el mensaje que Mandela labró en cada pared: “El 
espíritu de Gandhi bien puede ser la clave para la 
supervivencia del hombre en el siglo XXI”. Este 
museo fue en el pasado la Cárcel Constitucio-
nal y albergó a Mahatma Gandhi y al Gandhi de 
Sudáfrica en diferentes momentos. Cuando Man-
dela comenzó su epopeya de acabar con el brutal 
sistema del apartheid, su empeño era luchar en 
defensa de los derechos de una parte de la socie-
dad, pero fue gracias a la influencia de la ideología 
de Gandhi que decidió luchar por cada una de las 
almas oprimidas. 

Gandhi dijo una vez que alguien en África 
adoptaría sus ideas, y en 2007, el líder africano 
ganador del premio Nobel de la Paz dijo que las 
ideas de Gandhi no sólo tuvieron un papel cru-

cial para la transformación de Sudáfrica como 
país libre y próspero, sino también que fue con 
éstas que se consiguió erradicar el apartheid de 
Sudáfrica. Cuando Mahatma prestó su presen-
cia al movimiento indio de lucha por la liber-

tad, no conocía con exactitud la magnitud de la 
discriminación racial en el país, pero nunca tomó 
soluciones apresuradas. Deseaba obtener la liber-
tad aglutinando el poder de la gente y desafiando 
al Raj británico y también así lo hizo Mandela. Al 
igual que Gandhi, Mandela estaba dispuesto a sac-
rificar su vida para crear una sociedad en la que 
todos tuvieran los mismos derechos.
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a tiempo...
Una puntada

Los intrincados labrados del afamado Mughal Saheb Ka Imambara de 
Lucknow inspiraron el estilo de arte real del chikankari. Hoy en día, este 
estilo de bordado ha incorporado las últimas tendencias, conservando al 
mismo tiempo su atractivo único

por    Lavanya

Cuando la actriz británica Judi Dench 
cruzó la alfombra roja de la edición 
número 70 del Festival de Cine 
Internacional de Venecia el año 

pasado luciendo un traje de noche con bordado 
chikan de marfil, diseñado por el reputado dúo 
de diseñadores indios Abu Jani y Sandeep Khosla, 
refrendó la irrupción de este antiguo estilo de 

arte en la arena internacional.
La ciudad de Lucknow, en Uttar Pradesh, no 

sólo evoca reminiscencias de cultura, etiqueta, 
tradición, exquisiteces gastronómicas y nawabs 
desde hace muchos siglos, sino también del tesoro 
tradicional del chikankari, el delicado e intrincado 
bordado que irradia lujo y extravagancia en cada 
trama. Se cree que chikankari fue introducido por 

PATRIMONIO
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Noorjehan, la esposa del emperador mogol Jahangir, y 
es uno de los estilos textiles ornamentales más célebres 
de Lucknow. El nombre chikan deriva de la palabra 
persa, chakin o chikeen, que significa tela con costura de 
bordado de aguja. De hecho, se menciona a chikankari en 
los textos de Megasthenes, en el siglo III antes de Cristo, 
los cuales refieren el uso de la muselina floreada por parte 
de los indios. 

Chikankari es el refinado arte del bordado hecho con 
hilo liso de gasa, chifón, organza, malla elástica y algodón, 
con la ayuda de la aguja de bordar. Los diseños se estampan 
primero en la tela con colores que no destiñen y luego se 
bordan. Ésta es una actividad doméstica, principalmente 
hecha por mujeres artesanas y trabajadores. Según 
estimaciones de la industria, hoy en día alrededor de 
medio millón de artesanos trabajan la fabricación del 
chikankari en la India.

En diciembre de 2008, Lucknow dio un paso adelante 
en la promoción de este estilo de artesanía textil de 
400 años de antigüedad, creando un Índice Geográfico 
(GI) del chikankari. El índice permitió al gobierno 
utilizarlo como herramienta de identificación de marca y 
comercialización para promocionar el arte en el mercado 
nacional e internacional. GI es invención 
del acuerdo de Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el comercio y es 
extensivo a productos que tienen un origen 
geográfico específico.

“Gran parte de nuestro trabajo se 
exporta a Oriente Medio. En el pasado, 
había demanda de bordados de algodón y 
dominaba el blanco junto con los colores 
pasteles. Pero los tiempos están cambiando: 
hoy en día tenemos una gran variedad 
en tipos de tejidos, colores, diseños y 
apariencias”, afirma Sanjay Gupta, que pertenece a la 
tercera generación de una familia de mayoristas de tela 
bordada chikan de la ciudad de los Nawabs.

Un gran número de vendedores constatan que incluso 
en la actualidad, una de las más famosas y aceptadas 
formas de chikan es el bordado con hilo blanco sobre tela 
de algodón blanco. Pero lo que ha mantenido en boga al 
chikankari es su elegancia y el hecho de que tanto el arte 
que éste consituye como los artesanos que lo practican 
han evolucionado con el paso del tiempo. Anteriormente 
era sinónimo de ropa étnica india junto con el sari, los 
salwar-kurtas y las dupattas, pero en la actualidad el 
chikankari ya se ha afianzado como falda formal elegante 
que destaca en salas de juntas donde una mujer de 
negocios lleva el timón a la hora de tomar decisiones de 

Según estima-
ciones de la 

industria, en 
la actualidad 

existen alrededor 
de medio millón 
de artesanos que 

trabajan el chikan 
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importancia. Adorna salones de estar y habitaciones 
como artículo de lencería del hogar. Y también se ha 
abierto camino hacia el corazón de la juventud, que 
cada vez más lucen kurtis y camisas de chikankari.

“Me considero afortunada al pensar que llevaré 
puesto el pesado sari rojo de chikan de mi abuela el día 
de mi boda, que según ella los artesanos demoraron 
meses para acabarlo. Ciertamente es una obra de 
artesanía sin parangón en la actualidad”, confiesa 
Soni Ahuja, una entusiasmada futura novia. “Aparte 
de requerirnos que usemos más colores, los clientes 
demandan trabajo de chikan en algodón del sur, 
Kota zari, algodón seda, seda del sur, seda Benarasi 
e incluso tejidos al crochet”, comenta Khalida 
Jamal, quien trabaja el bordado chikankari desde 
hace décadas. Muchas galerías selectas disponen de 
cartas de colores para ayudar a los clientes a hacer 

sus pedidos. “Nuestros bolsos potli, faldas, capris, 
palazzos y tops son bastante populares entre los 
extranjeros”, puntualiza.

Existe también la Asociación de Mujeres 
Trabajadoras Autónomas (en inglés, Self Employed 
Women’s Association o SEWA) que se fundó a 
inicios de la década de los 80 para revivir la artesanía. 
Fiel a su filosofía, este esfuerzo cooperativo ha dado 
sus resultados y ha contribuido a la promoción de 
esta forma de artesanía textil.

El chikankari ha logrado captar la atención 
del mercado global. Además, con una forma de 
producción en cadena que rige gran parte del proceso 
de bordado, el tiempo que se tarda en hacer la prenda 
se ha reducido drásticamente, y los diseños más 
elaborados, como tramas de hojas, tirabuzones y 
demás motivos se pueden bordar con mayor facilidad.

cURIOsIDADEs
n El proceso de crear una prenda 
de chikan se lleva a cabo en varias 
fases, en cada una de las cuales 
trabaja una persona diferente. 

n Los artesanos trabajan con 
agujas largas e hilos usando una 
plantilla. Los marcos normalmente 
usados para fijar la tela son de 1,5 
pies de altura. 

n Se utiliza una enorme variedad 
de bordados - phanda, chana patti, 
ghaas patti, jaali, tepchi, bakhiya, 
zanzeera, rahet, banaarsi, kharau, 
keel kangan, bubul y hath kadi, 
que pueden combinarse todos 
juntos en una sola prenda.
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Mumbai?
¿Qué hay de nuevo en

La Terminal 2, el tren monorriel de Mumbai y el puente marítimo Bandra-
Worli han dado confort y mayor conectividad a la Ciudad Máxima, con un 
toque de elegancia
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TEcNOLOgíA DE VANgUARDIA 

Terminal 2 del aeropuerto de Mumbai

La nueva y espléndida Terminal 2 del Aeropuerto 
Internacional Chhatrapati Shivaji, inaugurada y en 
funcionamiento desde febrero de este año, cuenta con 
una superficie de cuatro millones de pies cuadrados y 
promete ofrecer lujo de categoría mundial. Esta terminal, 
construida en cuatro niveles, dispone de 188+20 puertas 
de embarque, 60 mostradores de inmigración, 124 
puestos de control de seguridad, 41 pasillos móviles, 
47 escaleras mecánicas y 73 ascensores para brindar al 
pasajero conveniencia y rapidez en su viaje. Puesto que 
todos los servicios - incluidos vuelos internacionales, 
vuelos domésticos, cargo, asistencia en tierra, seguridad 
y servicios al por menor - se aúnan bajo un solo techo, la 
eficacia operativa es mayor. Otra medida que propicia la 
eficacia operativa es el centro de control del Aeropuerto, 
que acoge a todas las partes – desde pilotos a agentes de 
seguridad. La terminal conjuga el estilo moderno con 
nuestro patrimonio cultural. El ave nacional de India, el 
pavo real, sirve como fuente de inspiración del diseño, 
y representa vuelo y belleza. En un impresionante 
mural artístico de 3 km de longitud denominado Jaya 
He, iluminado por claraboyas, se exponen 5.000 obras 
de arte y artesanías de toda la India. Éste es fruto del 
empeño y del trabajo de un equipo de diseñadores, 
artistas, artesanos, arquitectos, historiadores del arte, 
antropólogos y restauradores.

Una cortina de luces, con 10.000 candelas de arcilla da la 
bienvenida a los pasajeros llegados de vuelos internacionales; 
(abajo) La T2 alberga 5.000 obras de arte y artesanía de toda India
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De izquierda a derecha, desde arriba: 
El mural de Bollywood junto a uno 
de los 41 pasillos móviles; una de las 
instalaciones artísticas y una escalera 
mecánica junto al mural artístico
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MARAVILLA DE LA INgENIERíA

Puente marítimo Bandra-Worli

Con un peso equivalente al de 50.000 elefantes africanos, este puente 
atirantado de 5,6 km de longitud que cruza el mar de Arabia y conecta los 
suburbios de Mumbai con la parte sur de la ciudad, es considerado una 
maravilla de la ingeniería. Los ocho carriles del enlace marítimo Rajiv 
Gandhi (como se denomina oficialmente) fueron abiertos al público en 
marzo de 2010. Tiene dos carriles para autobuses y la infraestructura es 
asombrosa, con pilares gigantescos construidos dentro del mar. El largo del 
cable de acero utilizado en el puente equivale a la circunferencia de la Tierra. 
El enlace marítimo ha reducido en gran medida el volumen de tráfico de la 
carretera elevada Mahim, la única vía que conecta los suburbios del oeste 
a Mumbai y por la que solían transitar unos 125.000 vehículos por día. 
El enlace permite un considerable ahorro de tiempo de viaje (de cuarenta 
a ocho minutos) y tiene además un impacto medioambiental positivo, 
particularmente en términos de reducción de contaminación acústica y 
atmosférica en las áreas de Mahim, Dadar, Prabhadevi y Worli en Mumbai.

En la actualidad, existe la propuesta de construir el enlace marítimo 
Bandra-Versova, la extensión al norte del enlace marítimo Worli-Bandra, 
lo que representará el último tramo de la vía que parte del Nariman Point. 
El puente de 9,9 km de longitud se construirá 900 metros dentro del mar.
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TRANsPORTE PÚBLIcO EN LAs 
ALTURAs

Tren monorriel de 

Mumbai 

El tren monorriel de Mumbai es el 
primer sistema de transporte público de 
la ciudad posterior a la independencia y 
supone un hito en la historia de la urbe. 
Este sistema de Transporte rápido y 
ligero supone un gran alivio para la mega-
ciudad, donde los pasajeros padecen 
a diario problemas de conectividad a 
pesar de los servicios locales de tren y 
autobús. La primera línea operativa del 
tren monorriel de Mumbai, de 8,9 km de 
distancia entre Wadala y Chembur en el 
nordeste de la ciudad, se inauguró el 1 de 
febrero de 2014. Ha reducido el tiempo 
de viaje entre estas áreas en casi la mitad– 
de alrededor de unos 40 minutos a 21 
minutos. El servicio, de cuatro vagones 
y con una capacidad combinada de 2300 
pasajeros, sale cada 15 minutos. Aparte 
de atender las necesidades de transporte 
de un creciente número de usuarios del 
transporte público, el tren monorriel 
también aporta su grano de arena a 
la responsabilidad cívica. Durante un 
recorrido de prueba, conducido por 
la Autoridad de Desarrollo Regional 
de Mumbai (en inglés: “Mumbai 
Metropolitan Region Development 
Authority”o MMRDA), se comprobó 
que el tren monorriel produce entre 
6585 decibelios de ruido, un ruido 
significativamente más bajo que los 
95 decibelios que produce un autobús 
BEST (el servicio local de autobuses 
de la ciudad). En la primera fase, la 
MMRDA operará con seis trenes, y 
otros diez se añadirán en la segunda 
fase. Está en proyecto de construcción 
la línea Chembur-Jacob Circle, de 19,2 
km de longitud, con lo que el de Mumbai 
será el segundo monorriel más largo 
del mundo, tras el de Osaka, Japón, que 
tiene un recorrido de 23,8 km. Este 
proyecto ha sido ejecutado por el gigante 
de la ingeniería Larsen and Toubro 
Ltd (L&T) y la compañía de Malasia,  
Scomi Engineering.

Vagones con aire acondicionado, billetes con 
tarjetas inteligentes, ascensores y escaleras 
mecánicas en las estaciones elevadas prometen 
a los pasajeros del tren monorriel de Mumbai 
una experiencia moderna y conveniente 
Página opuesta: El enlace marítimo de Bandra-
Worli ha solucionado muchos problemas de 
tráfico en Mumbai
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Los artistas están 
experimentado cada vez 
más con diversos medios y 
empleando una sorprendente 
variedad de medios de 
expresión modernos para crear 
arte conceptual novedoso 

por     Poonam Goel

medios 
cuentan

Dark Side of the Moon, de Saurabh Deb

Los nuevos

INNOVACIÓN
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La primera visión que atrapó a quienquiera 
que entrase en la Feria de Arte de la 
India, celebrada este año en Nueva Delhi, 
India, fue una escultura de 12 pies de 
altura, titulada Agalma, obra de Anjana 

Kothamachu. Pero no sólo es el tamaño 
de la obra lo que obliga al espectador 
a detenerse ante ella. Creada con 
cemento, metal, hormigón gravilla y 
arena, es la diversidad de medios lo 
que impresiona más. A unos metros de 
distancia de la obra de Kothamachu, que 
representa la relación del hombre con el 
deseo, había un banano de aspecto casi 
siniestro, con hojas tiesas e impávidas, 
hechas de neumáticos desgastados 
y acero. Su creador, Debanjan Roy, 
recogió neumáticos y cámaras de coche 
descartadas y las recicló para subrayar el acuciante 
problema del tratamiento de los residuos de productos 
de consumo y del desecho de material industrial.

“La revolución tecnológica ha hecho accesibles 

las herramientas de los nuevos medios. Cajeros 
automáticos, terminales de puestos de venta al por 
menor, sistemas de navegación de automóviles, 
monitores médicos y paneles de control industrial 
forman parte de nuestra vida cotidiana, particularmente 

en la última década. Los más ubicuos 
son los aparatos electrónicos de mano, 
como móviles y tabletas. Esta tecnología 
también es accesible para el artista. 
Respondemos a ello y los usamos para 
expresarnos”, comenta Kothamachu. 

Éste, de hecho, es un tiempo de auge 
para la experimentación en el circuito 
del arte indio. Hasta no hace mucho 
tiempo, los vídeos, animaciones y 
gráficos formaban el arte expresado con 
nuevos medios, pero ahora el término 
puede abarcar una impresionante 

variedad de materiales. Y que estos nuevos medios de 
expresión artística sean bien vistos por todo el mundo, 
indica con claridad el éxito de su llegada. De hecho, 
incluso los museos de la India están dejando de ser sólo 

Incluso los museos 
de la India están 

dejando de ser 
sólo un lugar 
de exposición 

de arte y de 
formas artísticas 

tradicionales

Within, collage de papel de Sachin George Sebastian
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un lugar de exposición de arte y de formas artísticas 
tradicionales. La Galería Nacional de Arte Moderno 
de Nueva Delhi, por ejemplo, celebró recientemente 
la exposición “Everything Is Inside” (en español “todo 
está adentro”), unas de las exposiciones más grandes 
de la obra del artista contemporáneo Subodh Gupta, 
quien ha creado una audiencia aficionada al arte 
hecho con nuevos medios y ha abierto las puertas 
para que muchos artistas experimenten libremente y 
no se estanquen en el formato de dos dimensiones.

Una de las pioneras del arte de medios nuevos 
es Nalini Malani, cuya obra se exhibió en dos 
grandes exposiciones celebradas recientemente en 
la India. Malani trabaja en el ámbito de actuaciones 
transitorias, teatro, reproducción de sombras, obras 
de proyecciones múltiples y vídeos. Una de las obras 
más sobresalientes de la exposición en la Galería de 
Arte Vadehra, titulada “Cassandra’s Gift” (en español 
“el regalo de Cassandra”) fue una proyección de un 
sólo canal de la versión de “In Search of Vanished 
Blood” (La búsqueda de la sangre desaparecida) 
donde la poesía de Faiz Ahmad Faiz entra en 
dialéctica con los escritos de Samuel Beckett, Heiner 
Muller y Mahashweta Devi para reflexionar sobre la 
persistente violencia que nos rodea.

Recientemente, la Galería Tate de Arte Moderno, 
en Londres, colaboró con Khoj Studios para presentar 
un espectáculo titulado Palabra. Sonido. Poder. 
Khoj desde siempre abrazó el arte experimental y 
conceptual, y este espectáculo, en el que se exhiben 
diversas formas de arte digital, como el vídeo y el 
sonido artístico, no fue un caso diferente. Mithu Sen, 
por ejemplo, recurrió al texto y a la interpretación 
para crear una especie de libro ficticio, que trasciende 
la lengua. En los vídeos de Pallavi Paul, artista 
radicado en Delhi, Nayi Kheti y Shabdkosh, se traba 
un diálogo entre el poeta español Federico García 
Lorca y el poeta americano Jack Spicer. También 
aparecen imágenes entremezcladas de Delhi y el 
poeta político ‘Vidrohi’.

El sonido artístico, de hecho, se ha consolidado 
como una de las principales tendencias de los nuevos 
medios del arte. Uno de los proyectos sobre los que 
más se habló en la Feria de Arte de India fue “Listen 
Up” (en español, “escucha”), una exposición pública 
de sonido que utiliza la plataforma digital de una 
aplicación de teléfono móvil. Durante la muestra, los 
expectadores pudieron escuchar diferentes sonidos 
y conversaciones creadas y producidas por artistas 
indios e internacionales. Nobina Gupta, radicada 
en Kolkata, ha ganado muchos aficionados a sus Arriba: Ray, de Subodh Gupta, Abajo: Svayambh, de Anish KapoorKapoor
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obras basadas en sonidos. Para su instalación artística, 
Kalpataru, utilizó el sonido de cascadas, pájaros piando, 
el sonido de monedas cayendo y los ruidos de la 
construcción para sensibilizar a la gente sobre el peligro 
que la actual civilización representa para la tierra.

Kothamachu está trabajando en un proyecto público 
de sonido artístico y utilizará tabletas y una aplicación 
web para grabar piezas de audio y narraciones de la 
gente de Bengaluru, que a su vez se 
subirán simultáneamente a Internet. 
“Los medios nuevos permiten a los 
artistas expresar sus inquietudes 
personales en el lenguaje del mundo 
actual”, afirma Renu Modi, directora 
de la Galería Espace, donde hace poco 
se exhibió la obra del artista Tanmoy 
Samanta, creada a partir de libros 
reciclados. Y realmente lo hacen, tal 
como evidencia Suchitra Gahlot, de 36 
años, con su obra “Shut Up, Internet!” 
(en español, “¡cállate, Internet!”), 
expuesta en la galería Shrine Empire 
de Nueva Delhi. Ésta es una instalación de 60 jarrones 
suspendidos que contienen 40.000 e-mails troceados 
de 1995. Dentro de cada jarrón, los pedazos de papel 
vuelan en turbulencia controlada.

“Estas aparentemente autocontenidas células de 
caos reflejan mis propias frustraciones con la vida 
digitalizada. Para este propósito el único medio 
válido era mostrar pedazos de mis propios e-mails”, 
afirma Gahlot. El papel, de hecho, ha sido usado con 
virtuosismo por otro joven artista. Sachin George 

Sebastian, radicado en Delhi, ha trabajado con papel 
durante los últimos cinco años, explorando su forma 
tanto visual como estructuralmente. “Me llevó 
cinco años conseguir que las estructuras de papel se 
mantuvieran en pie y se cerraran adecuadamente. 
Me dedicaba a cortar papel y colgar los recortes en 
las paredes de los sitios donde viví”, comenta. En 
una de sus obras recientes, Sebastian usó una pila de 

periódicos para crear una conexión 
entre la obra de arte basada en texto y 
el papel.

De hecho, los objetos antiguos han 
servido de inspiración para una gran 
idea. La artista radicada en Nueva 
York, Samanta Batra Mehta, formo 
un potpurrí de objetos antiguos para 
su obra “The Other Side of Time” 
(en español, “desde el otro lado del 
tiempo”), su debut en solitario en 
la India, y ha creado un aura de una 
época pretérita a través de medios 
contemporáneos de expresión 

artística. Sobre un muro azul intenso se disponía una 
pulcra colección de postales escritas desde ciudades 
pequeñas y provincias de la India colonial, libros de 
anticuario yuxtapuestos con plantas de plástico de 
China y Tailandia, mapas originales del siglo XIX 
enrollados en botellas antiguas, decorativos recortes 
de papel en moldes de zapatos de otra época, todos 
de la colección personal de Batra Mehta. Al igual que 
la lista de materiales de la trastienda de Mehta, las 
posibilidades de los medios nuevos son infinitas.

El sonido artístico 
se ha consolidado 
como una de las 

principales tenden-
cias de los medios 

nuevos y fue uno de 
los medios sobre los 
que más se habló en 
la Feria de Arte de 

la India

Abajo a la izquierda: Shut Up, Internet!, de Suchitra Gahlot; Derecha: Life Line, interpretación con dibujo en arcilla húmeda, de Anindita Dutta
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y banquetes 
De oraciones 

Con el paso del tiempo, se han dado cambios en la manera cómo la India 
celebra la Cuaresma, el Viernes Santo y la Pascua. Pero la fe, la sinceridad y 
los vínculos familiares continúan siendo el núcleo de todas las ceremonias

por    Safrina Nishad 

Los festivales indios son una ocasión 
para dar rienda suelta a la glotonería 
o practicar el ayuno, o en algunos ca-
sos ambos. Durante la Cuaresma, por 

ejemplo, los cristianos (así como los no creyen-
tes) siguen 40 días sabáticos y rompen el largo 
periodo de ayuno con una gran comilona. Pero 
la disciplina espiritual no es lo único que sim-
boliza la Cuaresma. Cada día significa un recu-
erdo auspicioso. 

El Mardi Gras (en español, “martes graso”, 
también llamado “martes del panqueque”) juega 
un papel importante en la preparación de la 
Cuaresma. Es sabido que los niños se hartan 
de comer los panqueques caseros de la abuela y 
cerdo al curry antes de que comience el periodo 
de ayuno, para suavizar el impacto de éste. Este 
banquete de tipo preparatorio sirve para que 
todo el mundo vea con mejores ojos el mes de 
moderación que les espera. No es de sorprender 
que cariñosamente se le llame “martes graso”. 

Cuaresma

El miércoles de ceniza es una jornada de 
solemnidad y oración, y marca el primer día 
de la Cuaresma. Las hojas de palma sagrada del 
Domingo de Pascua del año anterior se que-
man, se trituran y se guardan para este día. Los 
indios de todo el país aceptan que el sacerdote 
trace una cruz de ceniza en su frente como re-
cordatorio de la moralidad humana y del duelo. 
Durante la época de la Cuaresma, mucha gente 

cULTURA
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de toda la India, independientemente de su casta o 
credo, renuncia a los placeres mundanos a modo de 
arrepentimiento. Los tres sacrificios más comunes 
son la abstinencia de carne, alcohol y postres. Otros 
vicios a los que la gente renuncia pueden incluir ver 
televisión, salir de fiesta o incluso el in-
tercambio social a través de las redes in-
formáticas. El dinero ahorrado durante 
esta abstinencia se dona a la caridad. 

El Domingo de Ramos, el último do-
mingo antes de la Pascua, se conmemora 
recogiendo hojas de palma consagradas 
y decorando la casa con cruces hechas a 
mano. El Jueves Santo, celebrado como 
Pesaha Yasashchya en el estado de Kera-
la en la India, es el recuerdo de la Última 
Cena. En las iglesias se oficia una humilde ceremonia 
en la que el Cardenal lava los pies de doce feligreses. 

Una tradición interesante llevada a cabo por fa-
milias del sur de la India es la recreación de la Última 
Cena. En la comida se sirve pesaha paal (lecha de 
pascua), una mezcla de leche endulzada con azúcar 
de palma y leche de coco, con indri appams, un tipo 
de pan. Algunos también añaden unas pocas bananas 
recién recogidas  y otros dulces para dar más sabor 
al plato. Pero antes de devorar esta comida, se lee en 
voz alta el pasaje bíblico sobre la Última Cena. Lu-
ego, el jefe de la familia interpreta el papel de Jesús, 
moja el appam en el plato de leche y lo pasa al resto de 
comensales. Y en caso de que no haya suficiente para 
todos, se reparte alrededor de la mesa bollos calientes 
con una cruz dibujada. Un festín por sí mismo, pre-
para a todos para el día venidero. 

Viernes Santo 

Durante el día de la crucifixión de Jesucristo, en dife-
rentes partes de la India se cantan himnos, se leen 

oraciones y se llevan a cabo procesiones para el en-
terramiento de ídolos. La gente ayuna todo el día o 
hasta el mediodía. Normalmente se rompe el ayuno 
con una comida sin carne que varía de lugar en lugar, 
pero el arroz es la base de la misma. Los habitantes 
de Mangalore y Karnataka rompen el ayuno con un 
suave khichdi (plato de arroz y lentejas). Algunos 
Malayalees de Kerala hallan consuelo en un suave 
curry de habas rojas y otros en harina de garbanzo 
hervida, pero todos lo acompañan con gachas de ar-
roz rojo. Los habitantes de Maharastra, en el oeste 
de India se alimentan con dal, hortalizas y arroz– un 
plato indispensable cuyo consumo se extiende hasta 
el norte. Los tamiles se apegan a la versión del kichdi 
típica del sur de India, localmente conocida como 
Pongal, con chutney de coco. Algunos devotos se lo 
toman incluso más en serio y toleran el beber un vaso 
de jugo de calabaza amarga para tratar de sentir una 
pequeña fracción del dolor que padeció Jesús. 

Domingo de Pascua 

El último día de la Semana Santa, el Do-
mingo de Pascua, es día de celebración y 
júbilo, reuniones con la familia y mucha 
comida. Las festividades comienzan con 
la misa de la medianoche del sábado, 
seguida por una larga noche de pre-
parativos para el día que está por llegar. 
Diferentes culturas celebran este día de 
alegría de maneras diversas pero todos 

se juntan para regocijarse de felicidad. Algunos se 
dan el gusto de comer un pato asado casero y algunos 
otros hasta aprovechan para tomarse unas vacacio-
nes con la familia. Los niños tienen su propia diver-
sión: algunos colectan cáscaras de huevo y exploran 
su lado creativo pintando y elaborados patrones, y 
otros juegan al escondite alrededor de la casa en bus-
ca de los dulces huevos de pascua. 

Una de las inte-
resantes tradi-
ciones llevadas 
a cabo en el sur 
de la India es la 
recreación de la 

Última Cena

El pato asado es uno de los platos del banquete de Pascua 

M a r Z O - a B r i l  2 0 1 4     8 3     w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

Una cesta con 
huevos de Pascua 

decorados

IP Book_March-April'14_sp.indb   83 11/03/14   1:31 PM



supremacía tribal 
Marcas de

Mientras que el arte del tatuaje va adquiriendo popularidad en la India 
contemporánea, revisamos aquí el estilo antiguo que practicaban las 
tribus de cazadores de cabezas de Nagaland

por    Sumantha Rathore

CULTURA
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En la India, junto a una población 
creciente que tiene tatuajes artísticos, lo 
que también ha aumentado es el número 
de tatuajes estereotípicos, muchos de 
los cuales son burdas copias. Pero sigue 

habiendo artistas que creen en la preservación del 
rico legado de la India. Uno de esos ‘hombres aguja’ 
es Moranngam Khaling, también 
conocido como Mo Naga. Su escuela, 
que está vinculada a un estudio de 
tatuaje, abrió sus puertas en diciembre 
de 2012 y está situada en Guwahati, 
Assam, India. Allí ofrece cursos de 10 
semanas, con un valor de alrededor de 
120.000 rupias. 

Este graduado del Instituto Nacional 
de Tecnología de la Moda (en 
inglés, National Institute of Fashion 
Technology o NIFT) ha trasladado 
su base de operaciones a Nueva Delhi, en la India, 
pero a menudo interactúa con las tribus de antiguos 
cazadores de cabezas que pueblan la región nordeste 
del país, para aprehender el estilo tribal del trabajo 
con la aguja. Según la leyenda, los cazadores de 
cabezas solían matar a gente y volver a sus casas con 
las cabezas como trofeos. Los bárbaros colgaban 
la cabeza en el exterior de sus chozas para mostrar 
su supremacía sobre otros miembros del clan. Los 
cazadores de cabezas también se tatuaban el pecho, 
como símbolos de las almas de los muertos. Estos 
tatuajes eran principalmente diseños geométricos, 
puntos, líneas y lunares. El cálculo saltaba a la 
vista – cuanto mayor era el número de tatuajes 
que uno lucía, mayor era el respeto que inspiraba. 
Los miembros femeninos de la tribu también se 
dedicaban a tal deporte, pero para ellas el tatuaje 

tenía una connotación diferente– los tatuajes de estas 
mujeres tribales marcaban varios estadios de la vida, 
tales como edad y estatus marital.

Aunque la tribu de cazadores de cabezas todavía 
existe, hay una prohibición de cazar cabezas 
vigente desde la década de los sesenta. “Si bien ya 
no matan gente para cortar sus cabezas debido a 

la ley que no se lo permite, de vez en 
cuando matan un búfalo o cualquier 
otro animal grande para mantener 
el espíritu vivo”, comenta el artista 
tatuador. Además, la mayoría de los 
miembros de la tribu se ha convertido 
al cristianismo, religión para la que 
matar a gente es pecado mortal.

¿No le asusta el trato con esta tribu? 
“Ellos no son felices porque han 
perdido parte de su cultura debido a 
la prohibición. Eso le puede pasar a 

cualquiera. Imagínese que un día se despierta y le 
dicen que las tradiciones bajo las que usted y sus 
ancestros crecieron son consideradas ilegales, de 
la noche a la mañana. Así que, como miran con 
recelo a cada foráneo, 
el relacionarse con 
ellos no es algo fácil. 
Como yo también 
soy Naga no tienen 
reparos en comunicarse 
conmigo. Aún así, no 
revelan mucho sobre 
su cultura y esto supone 
un obstáculo para el 
proceso de asimilación 
de conocimientos en ese 
aspecto”, afirma.

Los cazadores 
de cabezas se 
tatuaban el 
pecho, como 

símbolos de las 
almas de los 

muertos
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planeta rojo 
Misión al

Mangalyaan o el orbitador a Marte, la primera sonda espacial 
interplanetaria de la India, completó satisfactoriamente los 100 
primeros días de su largo viaje al planeta rojo

por     Pallavi Thakur Bose

(Encarte) izquierda: el orbitador a Marte
Arriba: fotografía tomada desde la nave espacial

HITOS
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El lanzamiento de Sputnik I, el primer 
satélite artificial puesto en órbita 
espacial, por parte de los rusos en 
1957, tomó al mundo por sorpresa y 
disparó una carrera espacial entre los 

países desarrollados. La India, en aquel entonces 
una nación relativamente joven, dio su primer 
paso en el campo de la exploración espacial 
con el establecimiento de la Organización de 
Investigación Espacial India (ISRO) en 1969. 
El Dr. Vikram Sarabhai, padre del programa 
espacial indio, convenció al gobierno de que “no 
sólo hemos de competir con el mundo sino que 
no debemos ser segundos de ninguna nación” en 
investigación espacial. Como resultado, fuimos 
testigos de los numerosos logros que consiguió el 
ISRO, empezando con el primer satélite del país, 
Aryabhatta, en 1975 hasta el último lanzamiento, 
la misión del orbitador a Marte o Mangalyaan, 
en 2013, que actualmente está en 
ruta a Marte.

Mangalyaan es la primera sonda 
espacial interplanetaria de la India y 
recientemente cumplió de manera 
satisfactoria los 100 primeros días 
de su largo viaje al planeta rojo. 
Lanzada el 5 de noviembre de 2013 
a las 2:38 pm, por PSLV-C25 desde 
el Centro Espacial Satish Dhawan en Sriharikota, 
la nave recorrió hasta el 12 de febrero de este 
año (es decir, en tan solo cien días) un  total de 
190 millones de km. El viaje, si bien muy largo, 
ya que se estima que la nave espacial ha de viajar 
680 millones de km en un período de 210 días, ha 
transcurrido viento en popa.

La estación terráquea de Telemetría, 
seguimiento y red de comando del ISRO 
(ISTRAC) ha estado controlando continuamente 
la nave desde Byalalu, en las afueras de Bengaluru. 
Y se tendrá que hacer algunas rectificaciones 
en su curso mientras cubra los restantes 
490 millones de km utilizando el sistema de 
propulsión preconfigurada. 

Cuando se efectuó la primera maniobra de 
corrección de trayectoria (en inglés, Trajectory 
Correction Manoeuvre or TCM), el 11 de 

diciembre del año pasado, el ISRO dio a conocer 
una declaración en la que se afirmaba: “La 
trayectoria de la nave espacial, hasta el día de hoy, 
es la prevista”.

Se llevarán a cabo tres operaciones TCM más 
en abril, agosto y septiembre. Luego de seis 
maniobras de despegue de órbita alrededor de 
la tierra después del lanzamiento, la maniobra 
de inyección trans marte (en inglés, Trans Mars 
Injection o TMI) del 11 de diciembre de 2013 dio 
el impulso necesario a la nave espacial para iniciar 
su viaje a Marte, en una órbita helio-céntrica.

“Los parámetros de funcionamiento de todas las 
cargas útiles son normales y la nave espacial está, de 
momento, a una distancia de radio de 16 millones 
de km, lo que causa una demora de comunicación 
unilateral de aproximadamente 55 segundos. 
El 6 de febrero, los cinco instrumentos del 
orbitador de Marte se encendieron para pruebas 

y se corroboró que su rendimiento 
fuera correcto. Se espera que la nave 
espacial entre en la órbita de Marte 
el 24 de septiembre de este año”, 
afirma el director PRO de ISRO, 
Devi Prasad Karnik.

Añade que 2013 fue un año 
particularmente importante para 
el programa espacial indio ya que 

el ISRO puso en órbita satisfactoriamente tres 
vehículos de lanzamiento de satélite polar (en 
inglés, Polar Satellite Launch Vehicles o PSLV), 
de los cuales Mangalyaan supone la primera 
misión interplanetaria del país. Fue el lanzamiento 
número 25 de PSLV y la veinticuatroava misión 
satisfactoria del ISRO.

Así como Mangalyaan sirve para presentar al 
mundo los sistemas de lanzamiento de cohetes y 
las capacidades operativas y de construcción de 
naves espaciales de la India, su principal objetivo es 
desarrollar la tecnología requerida para planificar, 
gestionar, diseñar y ejecutar las operaciones de 
una misión interplanetaria. La nave espacial 
también tiene un objetivo secundario: explorar la 
morfología, la mineralogía y las características de 
la superficie y de la atmósfera del planeta rojo con 
el uso de instrumentos científicos nacionales.

La nave espa-
cial completó un 
recorrido de 190 
millones de km 
el 12 de febrero 

de este año
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Con 93 años, Ahmed Ali todavía practica la fotografía y visita su estudio regularmente
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¿Cómo puedo olvidar aquel mediodía 
de 1968 cuando ese hombre joven y 
alto entró en el Palace Court Studio de 
Calcuta (ahora Kolkata), en Kyd Street, 
y me pidió si podía hacerle su catálogo? 

También me pidió si le podía conseguir algunos 
encargos de modelo, ya que yo estaba asociado 
con algunas agencias de publicidad. No sólo le 
hice su catálogo, sino que también le aconsejé 
trasladarse a Mumbai, ya que las 
oportunidades para ser modelo 
en Kolkata eran muy limitadas 
en aquel entonces. También le 
di una carta de recomendación 
que le ayudó a obtener algunos 
papeles en la industria del cine en 
hindi,” rememora Ahmed Ali, un 
fotógráfo legendario, acerca del 
día de su primer encuentro con 
la famosa estrella del cine indio 
Amitabh Bachchan, que en aquel 
tiempo trabajaba para una firma de 
transporte, Bird & Co. en Kolkata.

Ali ha fotografiado no sólo a Bachchan, 
sino también a muchos otros rostros famosos 
nacionales e internacionales como l primer 
Primer Ministro de la India, Pt Jawaharlal 
Nehru; el primer gobernador general de 
Paquistán, el General Mohammed Ali Jinnah; 
la famosa cantante de playback de la India, Lata 
Mangeshkar; la Reina Elizabeth de Inglaterra; 

uno de los primeros hombres en conquistar la 
cumbre del Monte Everest, Tenzing Norgay; el 
famoso cinesta indio y uno de los más grandes 
austeros del cine mundial, Satyajit Ray. La lista es 
interminable. Considerado como padrino entre 
los fotógrafos, Ali ya tiene 93 años, pero la edad 
no ha menguado su pasión por el oficio que eligió 
cuando era un jovencísimo chico de 11 años. 
Todavía le encanta fotografiar “mujeres bellas 

en vestidos indios” como hizo hace 
muchos años cuando era un joven 
y espigado hombre en su veintena 
y fotografiaba mujeres anglo-indias 
vestidas de gala al estilo indio.

Ali sigue hablando con entusiasmo 
sobre cámaras, tal como debía hacer 
la primera vez que pidió a sus padres 
que le regalasen una. “Yo tenía que 
partir al internado de la escuela 
Bishop Westcott en Ranchi, cuando 
mis padres me preguntaron que 
deseaba como regalo de despedida. 
Pedí una cámara de cajón Agfa 

de 6x9 cm y me la regalaron. Mi madre, Nellie 
Saxby, una mujer inglesa, alentó mi afición por 
la fotografía y me compró una cámara mejor 
dos años después, que yo mismo transformé 
en ampliador de objetivos”, recuerda Ali, el 
miembro fundador de la Sociedad Fotográfica 
de Calcuta. Así comenzó el periplo de Ali en el 
mundo de la fotografía.

Ali ha sido tes-
tigo del cambi-
ante mundo de 
la fotografía, 
desde las cá-

maras de cajón 
de la década de 
los 30 hasta las 
digitales de hoy 

en día

mujeres hermosas’
‘Adoro fotografiar a

El gran padrino de la fotografía india, Ahmed Ali, habla sobre su carrera de 
ocho décadas y de cómo sus padres le animaron a tomar la cámara cuando 
tenía tan solo 11 añosaños

por    Rajkumari T
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Ali ha sido testigo del cambiante mundo de la 
fotografía, desde las cámaras de cajón de la década de 
los 30 hasta las digitales de hoy en día. También ha 
visto cómo han evolucionado las técnicas fotográficas, 
desde la época en que se rociaba polvo de flash y se 
encendía con una antorcha hasta la actualidad, en que 
los teléfonos celulares tienen cámaras.

“Al principio, empecé fotografiando edificios; y 
después, para hacerme un sobresueldo, hacía retratos 
de compañeros estudiantes. La fotografía era un 
asunto caro en aquellos días. Comprar los carretes, 
revelarlos e imprimir las fotografías costaba mucho 
dinero. Incluso aunque recibía mensualmente 5 rupias 
de mis padres para gastos varios, 
no me alcanzaba el presupuesto 
para financiar este hobby”, afirma. 
La fotografía obsesionaba tanto al 
joven Ali que revelaba los negativos 
de sus carretes después de que 
apagaran las luces de su dormitorio. 
“Al conocer mi pasión por la 
fotografía, el director de la escuela 
permitió que usara una pequeño 
trastero que convertí en laboratorio 
para revelar e imprimir fotografías. El año que acabé 
mis estudios, en 1937, ya me había hecho un nombre 
como fotógrafo”.

Durante un periodo breve después de que completó 
los estudios escolares, Ali coqueteó con la idea de 
matricularse en una facultad de ingeniería o arte, 
pero la duración de la carrera (cinco años) lo disuadió. 
“Estaba demasiado enamorado de la fotografía como 
para hacer otra cosa. Así que, siguiendo el consejo de 
mis padres, me zambullí de cabeza en la fotografía. 
Desde sesiones de fotografías para familias británicas 
fotografía industrial o publicidad, seguí moviéndome 

de un campo a otro, explorando y adquiriendo una 
valiosa experiencia durante el proceso. Mientras tanto 
la India, a punto de librarse de las garras de los británicos, 
estaba en el proceso de fundar industrias, con lo cual se 
requería publicidad y catálogos para comercializar los 
productos fabricados. Ello fue una gran oportunidad 
para mí y no la deje escapar”, comenta Ali, que trabajó 
en la primera campaña publicitaria de Coca-Cola en 
la India, para la cual fotografió a una mujer bengalí 
vestida de sari sujetando una botella del refresco.

Ali también es conocido por sus proyectos 
fotográficos sobre los tribales de Bastar, en el estado de 
Chhattisgarh, India. Su amigo íntimo, George Munro, 

persuadió a Ali de que le acompañara 
a Naraynpur, en Bastar a donde había 
sido destinado por trabajo. Más tarde, el 
trabajo de Ali sobre los tribales Bastar 
se materializó en forma de un libro 
fotográfico, “Bastar: A Lost Heritage”, 
que fue sacado a la luz por su igualmente 
famosa hija, la actriz y activista social 
india, Nafisa Ali. Tan maravilado quedó 
el as de la fotografía con la belleza de 
Bastar que pasó a visitar el lugar una vez 

por año. “La idea detrás de capturar la vida, costumbres, 
artefactos y tradiciones de la gente Bastar era plasmarlas 
sobre el papel antes de que desaparecieran, como ha 
pasado con los tigres que una vez rondaron la región en 
grandes números”, dice Ali.

Incluso hoy en día, Ali visita casi a diario su estudio 
en el centro neurálgico de Kolkata, en Bengala 
occidental, desde su casa en Hindustan Park. Sobre 
los cambios en el campo de la fotografía, el maestro 
fotógrafo responde con sutileza: “cambiar es la 
necesidad del momento, pero sigo prefiriendo hacerlo 
a mi manera”.

La fotografía obse-
sionaba tanto al joven 

Ali que revelaba los 
negativos de sus car-
retes después de que 

apagaran las luces de 
su dormitorio
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