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FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE YOGA
Con más de 700 participantes de 
51 países diferentes, el Festival 
Internacional de Yoga es una de las 
reuniones en torno al yoga más grandes 
del mundo.  Este festival incluirá clases 
y debates llevados a cabo por profesores 
de yoga de reconocimiento mundial.

CUÁNDO: hasta el 7 de marzo 
DÓNDE: en Parmarth Niketan Ashram, 
Rishikesh, Uttarakhand

COLORES Y CELEBRACIÓN
Shigmo, la versión de Holi que se 
lleva a cabo en Goa, es el festival de 
primavera más grande del estado. 
Con brillantes decorados, canciones 
y danzas, este festival incluye enorme 
desfile de carrozas que circulan por 
las calles representando escenas de 
Mahábharata y Ramayana.

CUÁNDO: del 6 al 21 de marzo
DÓNDE: en Goa

INDIA PERSPECTIVAS AHORA 
DISPONIBLE EN CHINO
La revista India Perspectivas se publicará 
ahora en 15 idiomas, de los cuales el chino 
es la última adición que se suma a la lista 
que incluye los idiomas árabe, italiano, 
alemán, francés e indonesio... El número 
de apertura fue emitido a comienzos de 
este año en China. 

THRISSUR POORAM
Este festival se celebra anualmente 
en el templo de Vadakkumnatha 
durante el día “Pooram” del 
calendario mayalam. Incluye fuegos 
artificiales, música y elefantes 
decorados. Las celebraciones 
continúan hasta la noche.

CUÁNDO: el 29 de abril
DÓNDE: en Thrissur, Kerala

CARNAVAL DE VERANO DE SIKKIM
Este carnaval  de cinco días de duración 
se celebra para darle la bienvenida al 
verano. Durante estos días se despliegan 
diversas exhibiciones, incluidas las 
exhibiciones de las flores más populares 
de Sikkim. Además, se llevan a cabo un 
festival de comida local y safaris a lomo 
de yak.

CUÁNDO: del 11 al 15 de mayo 
DÓNDE: en Gangtok, Sikkim

FOLK Y FLAMENCO
El Festival de Flamenco y Cultura Gitana 
de Jodhpur, una celebración musical 
de tres días de duración, promueve el 
vínculo entre los músicos populares 
de Rajasthan y artistas de flamenco 
de origen gitano, quienes trabajan en 
conjunto para crear bellas melodías.

CUÁNDO: del 3 al 5 de abril
DÓNDE: en Mehrangarh Fort, Jodhpur, 
Rajasthan
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La iniciativa “India Digital” del gobierno toma una forma cada vez más definida con cada día 
que pasa. Echaremos un vistazo al progreso de este plan que busca integrar y sincronizar todas 
las innovaciones digitales para asegurar que su ejecución sea oportuna y que tenga el máximo 
impacto para lograr un mejor futuro. La India ha alcanzado también otros logros históricos. 
Gracias a la compañía IRCON, el icónico Expreso de Yal Devi Express entre Colombo y Jaffna 
se ha puesto nuevamente en marcha luego de una pausa de 25 años. Entretanto, se instaló el 
telescopio de altitud más grande del mundo en Ladakh. El año 2015 comenzó de manera muy 
positiva con la presencia del señor Barack Obama, quien se convirtió en el primer presidente de 
los Estados Unidos en asistir a las celebraciones del Día de la República en carácter de invitado 
especial.  El tema de las celebraciones fue el Empoderamiento de la Mujer. Por ese motivo, 
contingentes de las Fuerzas Armadas, Terrestres, Navales y Aéreas marcharon en el desfile.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, reflexionamos sobre la presencia de las mujeres 
piloto en la India, que representan el 11,6% de los pilotos en nuestro país (un 3% más que el 
promedio de mujeres piloto en el resto del mundo). Además, con el Día del Patrimonio de la 
Humanidad en mente, os llevamos en un recorrido por la arquitectura del norte de Gujarat, 
repleta de construcciones con funciones estéticas y a la vez prácticas que conforman el Arco del 
Patrimonio, extendido sobre Agra, Lucknow y Varanasi en Uttar Pradesh, ciudades que han sido 
testigo del esplendor cultural de antaño.

Nuestros lazos bilaterales también están en la cima. Con la visita del presidente de la 
Confederación Rusa, el señor Vladimir Putin, a nuestro país, ambos países se encuentran 
en avance hacia una mayor colaboración. Además, la relación entre la India y Bután se ha 
convertido en un importante pilar sobre el cual se apoya la política “Neighbourhood First”. 
Os ofrecemos también un interesante artículo donde mostramos algunas de las estampillas 
emitidas para celebrar y conmemorar lazos bilaterales importantes. De manera similar, 
durante la 13ra Pravasi Bharatiya Divas, celebrada en enero, se emitieron un sello postal y una 
moneda conmemorativa de los cien años del histórico regreso de Mahatma Gandhi luego de su 
estadía en Sudáfrica.

La India sigue en desarrollándose como un destino a elegir para aquellos viajeros que busquen 
disfrutar de la pesca en sus variados ríos y costas marítimas. El enoturismo también está en alza 
en nuestro país, que cuenta con cada vez más bodegas de calidad 
dispuestas a recibir visitas. El Festival de los Tulipanes de Cachemira 
con sus alfombras de coloridas flores es un verdadero deleite para los 
ojos. Os mostramos de qué se trata.

Hacemos una reseña de Jai Ho, una iniciativa de Diplomacia Pública 
del Ministerio de Asuntos Exteriores que reflexiona acerca de la 
vida del maestro musical AR Rahman. Finalmente, examinamos las 
ventajas de adoptar el yoga de marca en nuestras vidas mientras este 
continúa liderando la industria mundial de la salud y el bienestar.

Syed Akbaruddin

Preámbulo
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Para salvar la brecha cada vez más amplia que 
existe entre los departamentos gubernamentales 
y la gente de la India y así asegurar una 
gobernanza efectiva, para poner los servicios 

gubernamentales a disposición de los ciudadanos y así 
minimizar el papeleo burocrático, y para integrar a las 
áreas rurales del país dentro de una red de alta velocidad, 
el gobierno de la India se ha embarcado en la iniciativa 
India Digital. Esta consiste en tres 
componentes: infraestructura digital, 
la prestación de servicios digitales y la 
alfabetización digital, todo dentro de un 
plazo que se extiende hasta el año 2019.

A través de India Digital se planea 
integrar y sincronizar las iniciativas 
digitales restantes, incluyendo el plan 
nacional de banda ancha y la política de 
manufactura doméstica, para asegurar 
la pronta puesta de marcha de estas 
últimas con un máximo impacto 
positivo en el futuro. El plan estará 
supervisado por el Comité para India 
Digital, que contará con miembros 
de los ministerios de finanza, salud, 
comunicaciones, desarrollo rural y desarrollo de recursos 
humanos designados por el Primer Ministro.

Como muestra de su apoyo por la iniciativa India 
Digital, el Primer Ministro dijo durante su discurso 
inaugural del Día de la Independencia: “Cuando hablo 
de una India Digital, no estoy hablando de una élite. 

Esta iniciativa es para los pobres. Pueden imaginarse 
qué calidad de educación tendrán los niños de estas 
aldeas, si todos los pueblos de la India están conectados 
a través de una red de banda ancha que les permita 
recibir educación a distancia a las escuelas de cada rincón 
remoto de cada aldea. Hoy en día es la tecnología de 
la información la que tiene el potencial de conectar a 
cada uno de los ciudadanos del país, y es por esto que 

queremos que el mantra de la unidad 
se vuelva realidad con la ayuda de la 
iniciativa India Digital”.

Se espera que a través de la iniciativa 
India Digital se creen 17 millones de 
trabajos de manera directa y otros 85 
millones de manera indirecta, lo cual 
supondría una reducción considerable en 
la importación de bienes electrónicos al 
país. El plan también prevé la creación 
de infraestructura virtual para conectar 
a cada ciudadano mediante internet de 
alta velocidad y un conjunto de servicios, 
utilizando una identidad digital a largo 
plazo, así como teléfonos móviles, 
cuentas bancarias y un espacio privado 

susceptible de ser compartido en una “nube” pública. 
Toda esta información estará disponible en tiempo real 
en dispositivos móviles y en internet, en los diversos 
idiomas de la India. Uno de los planes principales es 
conectar los consejos municipales de 250 mil aldeas, 
lo cual tendrá un costo de IRS 270 mil millones. Se 

La iniciativa del gobierno llamada “India Digital” se enfoca en la 
transformación del país en una economía digitalmente empoderada. 
El mayor objetivo es unir a la India en una plataforma virtual común

Una India digital, 
una sola India

A través de India 
Digital se planea 

integrar y sincronizar 
las iniciativas digitales 
restantes, incluyendo el 
plan nacional de banda 

ancha y la política 
de manufactura 
doméstica, para 

asegurar la pronta 
puesta de marcha 

de estas últimas con 
un máximo impacto 

positivo
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Hoy en día es la tecnología de la información la que tiene el 
potencial de conectar a cada uno de los ciudadanos del país, 
y es por esto que queremos que el mantra de la unidad se 
vuelva realidad con la ayuda de la iniciativa India Digital.”

Narendra Modi, Primer Ministro de la India
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estima que este plan se completará para diciembre de 
2016. Asimismo, se planea establecer un plan nacional de 
infraestructura de la información que provea todos los 
servicios necesarios para la gobernanza electrónica, a un 
costo de IRS 158.686 millones. Se estima que este último 
estará listo para marzo de 2017. A través de este se intenta 
garantizar el acceso universal de teléfonos móviles a un 
total de 42.311 aldeas de todo el país para junio de 2015, 
lo cual supondrá un costo de IRS 160 mil 
millones. Para finales de junio del año 
pasado, la tele-densidad total de la India 
era del 75,8. Esto es un promedio entre la 
tele-densidad urbana, de 146,24, y la rural, 
cuyo total suma unos rezagados 44,5.

En enero de 2015, Idukki, en el 
estado de Kerala, se convirtió en el 
primer distrito del país en vincularse a 
la red nacional de fibra óptica (en inglés: 
“National Optic Fibre Network” o su sigla 
“NOFN”). Mediante este ambicioso plan, 
las oficinas de ocho bloques y 53 gram 
panchayats pudieron acceder a la red. El 
gobierno espera establecer dos plantas de fabricación 
de semiconductores para los períodos número 12, 13 y 
14 del plan, con un costo de IRS 124.190 millones, IRS 
233.470 millones y IRS 1,4 billones respectivamente.  
El plan establecerá además centros para el desarrollo 

de las habilidades necesarias para la producción de una 
fuerza de trabajo de 400 mil operarios para el sector 
electrónico durante los próximos cinco años, a un costo 
de IRS 5.750 millones.

A través de la iniciativa India Digital, se planea lograr 
un total cero de importaciones de productos electrónicos 
para 2020. Las medidas concretas que se implementarán 
para tal fin incluyen un número de movimientos para 

incentivar, promover y desarrollar plantas 
manufactureras. Esto incluye un programa 
de incentivos especiales modificados, 
racionalización de impuestos, y acceso 
preferencial al mercado, lo cual costará 
alrededor de IRS 240.000 millones. Dentro 
del esquema de esta iniciativa se menciona 
además la creación de cinco nuevas plantas 
de fabricación de productos electrónicos, 
en las cuales el gobierno invertirá IRS 5 
mil millones del costo estimado total de 
IRS 15 mil millones.

Se está evaluando también la posibilidad 
de establecer un fondo de desarrollo 

electrónico para la creación de propiedad intelectual para 
bienes electrónicos de la India. Entretanto, teniendo 
presente el ambiente de alfabetización digital precario 
que existe en la India, el Centro se ha embarcado en un 
programa básico de educación informática denominado 

Teniendo presente 
el ambiente de 
alfabetización 

digital precario 
que existe en la 
India, el Centro 

se ha embarcado 
en un programa 

básico de educación 
informática 

denominado “Disha”

NINE PILLARS OF GROWTH AREAS
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“Disha” y ha destinado IRS 950 millones para educar a 
un millón de personas en un nivel inicial. Durante los 
próximos tres años, el gobierno planea no solo hacer que 
todos los departamentos gubernamentales 
del país estén disponibles en línea, sino 
también garantizar el almacenamiento 
necesario de certificados y otros 
documentos. La prestación electrónica 
de servicios, incluidos el sector sanitario, 
educación, seguridad, justicia, inclusión 
financiera e información a agricultores 
(este último denominado “e-kranti”) tiene 
como objetivo proveer conectividad de 
banda ancha, wi-fi gratuito y un gran 
volumen de cursos en línea a más de 250 
mil escuelas.

Mientras, a través del establecimiento de un sistema 
de atención sanitaria electrónica se busca garantizar el 
acceso a consultas médicas, historias clínicas, suministros 
sanitarios e información acerca de pacientes de toda 

la India. Los agricultores, por otro lado, podrán tener 
acceso en tiempo real a información acerca de precios, 
ayuda financiera y banca móvil. El plan incluirá además 

una red social basada en un sistema 
de información geográfica para todos 
los ciudadanos que recibirá el nombre 
de MyGov.

La firma neoyorquina McKinsey ha 
señalado que la adopción de tecnologías 
clave en diversos sectores estimulada por 
la iniciativa India Digital podría ser de 
gran ayuda para elevar el PIB de la India 
de USD 550 mil millones a USD 1 billón. 
McKinsey muestra una actitud alcista con 
respecto a la adopción de internet móvil, 
tecnología de computación en la nube, 

pagos digitales, identidad digital, “internet de los objetos” 
(en inglés “Internet of Things” o “IoT”), transporte 
inteligente, sistemas avanzados de información geográfica 
y genómica de nueva generación.

El establecimiento de 
un sistema de atención 

sanitaria electrónica 
busca garantizar el 
acceso a consultas 
médicas, historias 

clínicas, suministros 
sanitarios e información 

acerca de pacientes de 
toda la India
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Gracias a IRCON, el icónico Expreso de Yal Devi entre Colombo y Jaffna 
reanudó su recorrido de 339 km, luego de un período de inactividad de 
alrededor de 25 años que resultó del apogeo de la guerra civil de Sri Lanka

texto  |  Siddharth M Joshi

De regreso a
las vías férreas

Corría el año 1864 y el gobierno 
británico estaba en la plenitud 
de su dominio del subcontinente 
indio. Luego de haber sojuzgado 

la Primera Guerra por la Independencia en el 
continente indio, su foco de atención regresó 
a los negocios. Ya entonces la red ferroviaria 
en la India era próspera, lo cual facilitaba el 
transporte. Como resultado, se replicó una red 
muy similar en Ceilán (actualmente Sri Lanka). 
Los escépticos ceilaneses vitorearon al primer 
tren que pasaba por su suelo, al que llamaron 
“Anguru Kaka Wathura Bibi Duwana Yakada 
Yaka”, que significa “el veloz demonio metálico 
que se alimenta de carbón y agua”.

En octubre de 2014, 150 años después, en 
la Provincia Norte de Sri Lanka cientos de 
hombres y mujeres nacidos en la década de 
1990 vieron a un caballo de hierro desplazarse 
y traquetear sobre vías por primera vez en su 
vida. Esta vez, ni un asomo de escepticismo se 
hizo eco entre los aplausos que recibieron al 
famoso Expreso de Yal Devi en la estación de 
trenes de Jaffna. El total del enlace ferroviario 
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El Expreso Yal Devi en Palai

de la Provincia Norte había sido aislado de la 
capital, Colombo, como resultado de la destrucción 
de vías férreas que tuvieron lugar durante los 25 
años de la guerra civil. Yal Devi es el nombre de 
la diosa de Jaffna, que es considerada la reina de la 
región. El expreso recibe su nombre 
en honor a esta deidad.

La Provincia Norte, en la región 
tamil de Sri Lanka, está conectada 
con la India mediante el mítico 
puente de Adán, también conocido 
como Ram Setu. Una vez terminada 
la guerra en 2009, reconstruir la 
devastada maquinaria estatal era un 
imperativo de carácter nacional. La 
India le tendió una mano a su vecino 
al ofrecerle un préstamo sin intereses 
de USD 800 millones, emitido por 
el Banco Exim de la India, para la 
reconstrucción de líneas ferroviarias en la región. 
La operación en su totalidad fue asignada a IRCON 
International Ltd., una compañía constructora y de 
ingeniería del gobierno de la India. Luego de haber 
emprendido y completado desafiantes proyectos 

de infraestructura en la India y en el exterior (más 
de 300 en la India y 121 en otros 21 países de 
todo el mundo), a IRCON se le otorgaron cinco 
contratos de construcción en diversos tramos de 
la línea ferroviaria de entre 43 y 90 km; además, 

la compañía se encargó de la 
señalización y telecomunicaciones, 
todo por un total de USD 652 
millones. El trabajo comenzó en 
marzo de 2011. Pronto comenzaron 
a presentarse desafíos.

“Durante el conflicto étnico, todo 
el trazado de la vía fue minado. El 
gobierno de Sri Lanka se ocupó 
de la extracción de las minas, lo 
cual llevó un tiempo considerable 
durante el cual no se pudo avanzar 
con el trabajo”, informó un oficial 
de IRCON. 

El área estaba desprovista de todo tipo de 
instalaciones cívicas, de manera tal que los arreglos 
para que se instalase todo el equipo de trabajo, 
que constaba de 150 ingenieros y personal de 
apoyo, 200 hábiles operarios de la India y 2.000 

El alcance del 
trabajo de IRCON 

incluía obras de 
formación, la 

construcción de 407 
puentes, incluidos 
algunos puentes 
construidos con 
vigas de acero, 
y el proceso de 

instalación
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trabajadores locales subcontratados, fueron 
difíciles de llevar a cabo. El alcance del trabajo de 
IRCON incluía obras de formación, la 
construcción de 407 puentes, incluidos 
algunos puentes construidos con 
vigas de acero, la instalación de 270 
kilómetros de vías férreas anchas, el 
abastecimiento de sub-balasto, vías, 
desvíos ferroviarios, durmientes de 
concreto, ajustes, etc. Para ejecutar 
los contratos de manera eficiente, 
IRCON utilizó enormes máquinas 
para el movimiento de tierra, incluidas 
excavadoras, motoniveladoras, compactadores, 
volquetes, y maquinaria pesada especializada como 

 (Izquierda) La Duomatic Machine, una máquina ferroviaria (Derecha) Un puente conecta Medawachchi a la estación de Madhu Road

Ø   Reconstrucción de Medawachchiya-  
Tramo de Madhu Road – 43 km

Ø   Reconstrucción de Madhu Road-  
Tramo de Talai Mannar – 63 km

Ø   Reconstrucción de Omanthai-  
Tramo de Pallai – 90.50 km

Ø   Reconstrucción de Pallai-Jaffna-  
Tramo de Kankesanthurai – 56 km

Ø   Señalización e instalación de telecomunicaciones 
de la Provincia Norte en su totalidad desde 
Anuradhapura – 314 km

LOS CINCO CONTRATOS ASIGNADOS 
A IRCON INTERNATIONAL LTD

plantas móviles de soldadura a tope, reguladores 
de balasto, etc. Con respecto a la construcción de 

estaciones y plataformas, la mayor 
parte de los trabajos asignados se ha 
concluido antes de lo previsto. La 
apertura del tramo desde Jaffna a 
Kankesanthurai a comienzos de enero 
suma a un total de cuatro tramos 
abiertos hasta ahora. La reconstrucción 
de estas líneas ferroviarias ha 
restaurado la conectividad entre 
Provincia Norte y la capital de Sri 
Lanka, lo cual a su vez ha sido de gran 

beneficio tanto para IRCON International Ltd. 
como para la India.

La 
reconstrucción 
de estas líneas 
ferroviarias ha 
restaurado la 
conectividad 

entre Provincia 
Norte y Colombo
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ASOCIACIÓN

“Druzhba” y “Dosti” son las palabras utilizadas en ruso y en hindi, 
respectivamente, para definir a la amistad. Tanto la India como Rusia están 
encaminadas hacia una mayor cooperación que posiblemente ayude a 
impulsar el proyecto emblemático del primer ministro Narendra Modi para 
el desarrollo económico, “Make in India” (en español, “Hecho en la India”)

texto  |  Mayuri Mukherjee

Druzhba-Dosti:
lazos más fuertes
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Uno no debe ser un experto en políticas 
externas para darse cuenta de que el 2014 
fue un año notable para la diplomacia 
india, durante el cual Nueva Delhi 

reafirmó sus lazos con países vecinos y fortaleció 
sus conexiones con potencias mundiales, a la vez 
que hizo notar más su presencia en el centro del 
escenario mundial. Si bien aún es difícil determinar 
cuáles de estas acciones han sido las más 
beneficiosas, no cabe duda de que la visita 
del presidente ruso Vladimir Putin en el 
mes de diciembre fue un hecho fructífero.

El presidente Putin llegó a la India 
con motivo de la cumbre bilateral 
anual. Él y el primer ministro Narendra 
Modi aunaron fuerzas para revitalizar 
la relación entre la India y Rusia e 
impulsarla hacia adelante. Nueva Delhi le 
aseguró a Rusia que Moscú seguirá siendo 
su socio principal a través de la firma conjunta de 
varios acuerdos relacionados con el sector económico, 
energético y de defensa.

Un importante documento que se reveló durante 
esta reunión fue la declaración de principios 
“Druzbha-Dosti”, cuyo objetivo es guiar el 
compromiso de las dos naciones para la próxima 
década y comprometerlas a triplicar su volumen de 

comercio de los actuales USD 10 mil millones a USD 
30 mil millones. El acuerdo incluye 35 puntos, de 
los cuales solo uno está relacionado a la cooperación 
técnico-militar. De este modo, si bien se reafirma 
el valor de esta esfera, se establece que hay otras 
áreas donde la cooperación es necesaria y puede 
desarrollarse de manera exitosa.  La sección principal 
de esta declaración está dedicada a la tecnología 

energética. El año pasado se lanzó la 
primera unidad de la planta nuclear de 
Kudankulam. En la cumbre, se firmaron 
varios acuerdos para la construcción de 
la tercera y la cuarta unidad de la planta. 
Las dos naciones acordaron construir 12 
plantas nucleares, aunque Rusia está lista 
para construir hasta 25 de ellas en la India. 

La India y Rusia tienen una relación 
duradera que data de una era diferente, 
durante la cual la antigua Unión Soviética 

era una superpotencia mundial y la India un país 
recientemente independizado que luchaba por 
mantenerse de pie por sus propios medios. Rusia ha 
apoyado de manera activa a la India en las buenas 
y en las malas, ya sea brindándole ayuda para el 
establecimiento de su industria siderúrgica o acceso 
a tecnología militar de última generación que pocos 
estaban dispuestos a compartir.

El presidente de la 
Federación Rusa, Vladimir 
Putin, y el primer ministro 
de la India, Narendra Modi, 
interactuando con directores 
generales de diversas 
compañías durante la 15ta 
Cumbre Anual entre la India 
y Rusia, llevada a cabo en 
Nueva Delhi en diciembre 
de 2014

Actualmente, 
los dos líderes 

están diseñando 
un nuevo boceto 
para la relación 
entre la India y 
Rusia en el siglo 

XXI
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A medida que el tiempo pasó y la geo-política del 
mundo sufrió cambios radicales, la India y Rusia 
buscaron nuevos aliados. Sin embargo, ambas naciones 
mantuvieron una relación robusta. Su asociación 
estratégica se formalizó en el año 2000, y en 2010 
ascendió a la escala de Asociación Estratégica Especial 
y Privilegiada, sólo que ahora quizás 
no fuese una relación tan glamorosa. 
Por ejemplo, incluso cuando los dos 
países continuaron trabajando juntos en 
sectores donde ya existían fuertes lazos, 
tales como en los sectores de defensa y 
tecnología espacial, hubo unos pocos 
avances en nuevas áreas de cooperación. 
En consecuencia, el comercio bilateral, 
por ejemplo, se desempeñó por debajo de 
su potencial durante varios años.

Esto fue precisamente lo que los 
jefes de estado Modi y Putin buscaron 
corregir durante la 15ta Cumbre Anual 
entre la India y Rusia. Actualmente, los dos líderes 
están diseñando un nuevo boceto para la relación 
entre la India y Rusia en el siglo XXI. Un buen 
indicador de la nueva  dinámica fue la participación 
del presidente Putin en la Conferencia Mundial del 

Diamante. Rusia es el mayor productor de diamantes 
del mundo, mientras que la India es el mayor centro 
operativo de diamantes. Sin embargo, gran parte 
de los diamantes en bruto de Rusia llegan a la India 
a través de Amberes o Dubái. Durante la cumbre, 
los dos líderes propiciaron el establecimiento de 

vínculos directos entre compañías de la 
industria del diamante de la India y de 
Rusia, impulsando considerablemente el 
comercio bilateral.  

Se espera también que se produzcan 
mejoras en el ámbito de la cooperación 
de defensa, la esencia de las relaciones 
bilaterales entre Rusia y la India. 
Dejando de lado el antiguo modelo 
de comprador-vendedor, ambos 
países están encaminados hacia una 
mayor cooperación que incluirá, por 
ejemplo, el establecimiento de plantas 
manufactureras de origen ruso en la 

India para producir los helicópteros miliares más 
avanzados de la industria rusa. Esto, a su vez, 
ayudará a impulsar el proyecto emblemático del 
primer ministro Narendra Modi para el desarrollo 
económico, “Make in India”.

Los líderes realizando las tareas de designación de niveles en Nueva Delhi en diciembre de 2014

Durante la 
cumbre, los 
dos líderes 

propiciaron el 
establecimiento 

de vínculos 
directos entre 
compañías de 

la industria del 
diamante de la 

India y de Rusia
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El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, realizó una visita 
a la India para asistir a las celebraciones de nuestro 66to Día de la 
República. Junto con una declaración conjunta de amistad, prometió 
lazos estratégicos y económicos más fuertes

Esfuerzo compartido, 
progreso para todos

Chalein saath saath; vamos juntos  hacia 
adelante”. Siguiendo la línea de esta 
Declaración de Visión entre la India 
y los Estados Unidos, endosada en 

septiembre de 2014, el presidente Obama y la 
primera dama visitaron la India entre el 25 y el 
27 de enero, para participar de las celebraciones 
de 66to Día de la República, a celebrarse el 26 de 
enero. El presidente Obama se convirtió en el 

primer presidente de los Estados Unidos en asistir 
a las celebraciones del Día de la República de la 
India como invitado principal. Como el primer 
ministro Narendra Modi manifestó: “Esta es 
una asociación global natural. Se ha vuelto algo 
incluso más relevante ahora, en la era digital. Y se 
necesita incluso más que esto en nuestro mundo, 
que está atravesando por cambio de gran alcance y 
extensos tumultos. El éxito de nuestra asociación es 
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(En sentido horario desde arriba a la izquierda) El señor Barack 
Obama, El presidente de los Estados Unidos y el primer 
ministro de la India, el señor Narendra Modi, establecieron 
vínculos durante la hora del té en la Casa de Hyderabad; 
Namaste, India; en la Casa de Hyderabad; conversando durante 
el Foro de la Reunión India-EE.UU; saludando al público desde 
la Casa de Hyderabad 
Página opuesta: durante la conferencia de prensa conjunta
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importante tanto para nuestro progreso como para traer paz, 
estabilidad y prosperidad alrededor del mundo”.

Durante la visita del presidente Obama, él y el primer 
ministro Modi hicieron una Declaración de Amistad y 
señalaron que existe una “afinidad natural” entre las dos 
naciones. Además hicieron hincapié en el lema “Sanjha 
Prayaas, Sabka Vikaas” (“Esfuerzo compartido, progreso 
para todos”). “Cada paso que tomamos para fortalecer 
nuestra relación es también un paso al frente en el proceso 
de modelación de la seguridad y la paz, tanto a nivel regional 

como internacional, así como de la prosperidad y la estabilidad 
para los años venideros”.

Los dos líderes se comprometieron también a mejorar la 
cooperación entre sus naciones para alcanzar objetivos mutuos 
relacionados al clima y a las fuentes de energía limpia. Desde 
el programa integral de la Asociación EE.UU-India para el 
Avance en Energía Limpia (en inglés, “US-India Partnership 
to Advance Clean Energy” o su sigla “PACE”, hasta la labor 
técnica en tecnologías emergentes, EE.UU. y la India han 
progresado en la lucha contra el cambio climático. Se planea 
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que Estados Unidos invierta en comercio nuclear y en el 
fortalecimiento de los lazos en materia de defensa.

Bajo el gobierno del presidente Obama, el volumen 
de comercio entre los dos países ha crecido alrededor de 
un 60% a un monto récord de casi USD 100 mil millones 
por año. “Tenemos que hacerlo aún mejor”, expresó el 
presidente durante la Cumbre del Consejo de Comercio 
entre EE.UU y la India, en Nueva Delhi. Hizo una promesa 
de USD 4.000 millones en inversiones y préstamos con 
el objetivo de aprovechar lo que él llamó “el potencial no 
explotado” de una asociación estratégica y comercial entre 
dos de las democracias más grandes del mundo.

 (En sentido horario desde arriba, a la izquierda) Oficiales mujeres de la Fuerza 
Aérea India; el cuadro de la iniciativa “Make in India” (ambas fotos tomadas 
durante el desfile del Día de la República); el presidente Obama y el primer 
ministro Modi durante la sesión de Mann Ki Baat en la Radio “All India”, durante 
la cual los dos líderes conversaron acerca de varios asuntos, incluido el del 
futuro de las niñas de sus países; Oficiales mujeres de la Marina India durante el 
desfile del Día de la República
Página opuesta: (Arriba) El primer ministro indio Narendra Modi, el presidente 
de los Estados Unidos Barack Obama y la primera dama, la señora Michelle 
Obama, saludan a la multitud; (Debajo) Oficiales mujeres de la Armada India 
durante el desfile del Día de la República
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La relación bilateral entre la India y Bután es uno de los pilares principales 
sobre los cuales se sostiene la política “Neighbourhood First” (en español 
“los vecinos primero”) de la India

Cooperación y amistad
que avanzan

Cuando el primer ministro Narendra 
Modi eligió Bután como destino 
para su primer viaje al exterior el 
verano pasado, la decisión sorprendió 

a muchos. Después de todo, como potencia 
mundial líder, la India tiene muchas prioridades 
competitivas, y el señor Modi podría haber elegido 
cualquier otro destino para su viaje inaugural. El 
hecho de que eligiera a Bután, nuestro pequeño 

vecino del Himalaya, sirvió como una importante 
medida para reafirmar los lazos de civilización 
únicos que existen entre las dos naciones y dar 
énfasis a la política “Neighbourhood First”, 
implementada por el señor Modi.

Resulta interesante que la relación entre la 
India y Bután se observe a través del prisma del 
sur asiático. Para ese fin, la relación bilateral 
entre la India y Bután es un componente de gran 

Bután recibió al primer ministro de la India, el señor Narendra Modi, con los brazos abiertos
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provisto de manera consistente apoyo económico a los 
planes quinquenales de Bután, incluida la suma de IRS 45 
millones para el 11vo plan que se encuentra en curso y que 
cubre el período entre 2013 y 2018. Además, la India ha 
prometido otorgar una suma de IRS 5 mil millones para un 
plan de estímulo económico y ha extendido una línea de 
crédito contingente de IRS 10 mil millones.

Pero el aspecto más importante de la relación de la 
India con Bután posiblemente sea la cooperación en 

el sector de energía hidroeléctrica. La India está 
ayudando a Bután a aprovechar su potencial 

hidroeléctrico, al que acertadamente se ha 
denominado “oro blanco”, a la vez que 
importa al país el excedente de energía 
generada para satisfacer sus propias 
necesidades energéticas a la vez que brinda 

apoyo a la economía de Bután. Hasta 
ahora, se han desarrollado tres proyectos 

hidroeléctricos con la asistencia de la India, 
tres más se encuentran en proceso de construcción y 

otros siete están en desarrollo.
En el frente militar y de seguridad, la Armada de la 

India provee apoyo material y entrenamiento a soldados 
butaneses, ayudando así a mantener la infraestructura 
vital del país, incluido el Aeropuerto de Paro. Esto es, 
nuevamente, un arreglo que trae beneficios mutuos, ya 
que su ubicación geoestratégica frente a China convierte a 
Bután en un componente esencial dentro de los intereses 
de la India para garantizar la seguridad nacional del país.

importancia en la política de la India “Neighbourhood 
First”. Durante el debate general llevado a cabo en la 
69na sesión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, Narendra Modi remarcó que “el destino de una 
nación está ligado a sus países vecinos. Es por eso que 
para mi gobierno avanzar en las relaciones de amistad y 
cooperación con nuestros países vecinos está en la cima de 
la lista de prioridades”.

El marco de trabajo actual para las relaciones 
bilaterales se estableció en 1949 mediante el 
Tratado de Paz y Amistad entre la India y 
Bután. De hecho, este tratado consideró 
que Timbu debía recibir el consejo de 
Nueva Delhi en materia de relaciones 
internacionales, una cláusula muy 
significativa que subrayaba la posición 
preeminente de la India en Bután. 
Notablemente, esta cláusula se desestimó por 
consenso mutuo cuando se revisó y enmendó 
el tratado en 2007. En aquel entonces, Bután había 
iniciado un proceso de apertura hacia el mundo, dando sus 
primeros pasos hacia la democracia. El tratado enmendado 
fue una herramienta importante para guiar las relaciones 
entre la India y Bután al siglo XXI y desde entonces ha 
constituido la base de una de las relaciones bilaterales más 
fuertes que existen en el escenario mundial.

Actualmente, la India es el socio comercial y de 
desarrollo más grande que tiene Bután. Los dos países 
cuentan con un régimen de libre comercio. La India ha 

La India está ayudando a Bután a aprovechar su potencial hidroeléctrico
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El recorrido arquitectónico por el norte de Gujarat promete construcciones 
de gran valor estético y a la vez de gran utilidad que datan de los siglos XI y 
XII, durante el gobierno de la dinastía Solanki, entre los cuales se encuentra 
el pozo escalonado Rani-ki-Vav, que es Patrimonio de la Humanidad

texto  |  Anil Mulchandani

Maravillas de 
Solanki Rajputs

ESPECIAL DEL DÍA DEL 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



NORTHERN 
GUJARAT

Banaskantha

Patan
Mehsana

Sabarkantha
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El enorme pozo escalonado de 
siete pisos de Rani-ki-Vav, 
en el norte de Gujarat, fue 
declarado recientemente parte 

del Patrimonio de la Humanidad y ha 
traído a la luz el magnífico patrimonio de 
la dinastía Solanki, que marcó el inicio de 
un período dorado para la arquitectura en 
Gujarat durante los siglos XI y XII. Los 
Solanki comisionaron la construcción de 
imponentes fuertes en Dabhoi y Jhinjwada 
con puertas de acceso exquisitamente 
labradas, algunos de los templos hindi más 
magníficos de la India, como el Templo 
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del Sol en Modhera y Rudramalaya en Sidhapur, 
así como los bellos templos jainistas de Palitana, 
Girnar, Taranga, Kumbhariyaji y Monte Abu. Una 
característica distintiva de este período fue la creación 
de estructuras de retención del agua como los kunds 
(tanques escalonados), los vavs (pozos escalonados) 
y los talabs (lagos artificiales) para aprovechar los 
limitados recursos hídricos de Gujarat. Los pozos 
escalonados son como palacios subterráneos con 
bellas esculturas y balcones labrados que enmarcan las 
escaleras que conducen al nivel del agua.

Rani-ki-Vav está ubicado en Patan, en un área 
llamada Anhilawada Patan, que sirvió como capital 
de Gujarat durante el período Solanki Rajput. Este 
impresionante pozo escalonado cuenta con una 
enorme estructura subterránea y una escalera que 
conduce a cada uno de los siete pisos, atravesando 
rellanos cubiertos que alguna vez deben haber servido 
como sitios de descanso y de reunión para viajeros y 
gente del lugar. Se dice que este sitio fue construido 

(Arriba a la izquierda) Rani-ki-Vav es uno de los pozos escalonados 
más grandes de la India, con una escalera de siete pisos
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en el siglo XI por la reina Udaymati, viuda del rey 
Bhimadeva. El pozo tiene cientos de estructuras 
de piedra magníficamente labradas a lo largo de 
las paredes, algunas de las cuales representan la 
encarnación de Vishnu, de la diosa Durga y de 
otras deidades. Incluso las torres compuestas por 
pilares estratificados están decoradas con estos 
agradables labrados. 

Algunos de estos representan a Lord Vishnu 
reclinándose sobre el pozo. En la base del pozo, se 
pueden encontrar nichos tallados con la imagen 
de Lord Ganesha. A medida que uno desciende 
por cada piso, el pozo se vuelve más fresco. Las 
cámaras construidas dentro de las paredes del pozo 
deben haber servido para que las reinas pudiesen 
relajarse y escaparse del calor. Cerca del pozo se 
encuentra Sahasralinga Talab, un lago artificial 
rodeado de santuarios dedicados a Shiva.

A aproximadamente 40 km 
de Patan se encuentra el Templo 
del Sol de Modhera. Este fue 
construido entre los años 1026 
y 1027 por Bhim Dev Solanki 
y está entre las obras maestras 
arquitectónicas más notables de 
este período. En frente del templo 
se encuentra un enorme tanque 
rectangular, Surya Kund, que 
está rodeado de escalones. En los 
escalones hay varios santuarios 

pequeños que forman grupos en el centro de cada 
lado. Detrás del tanque se alzan los pilares finamente 

labrados de lo que alguna vez fue 
la Torana, un arco compuesto por 
diversas columnas talladas que se 
encontraba en la entrada al templo. 
El vestíbulo está formado por un 
pórtico con frisos que representan 
escenas de Ramayana y Majabhárata. 
Dentro del vestíbulo o “mandapa”, 
hay 12 aditiás colocadas en nichos 
en las paredes. Cada una de estas 
representa las transformaciones 
que sufre el sol durante cada mes, 

A aproximadamente 
40 km de Patan se 

encuentra el Templo 
del Sol de Modhera, 
que fue construido 
entre los años 1026 

y 1027 por Bhim Dev 
Solanki y es una 

verdadera obra de arte 
de la arquitectura

El Templo del Sol de Modhera data del siglo XI y es una obra 
de arte de la arquitectura 

(Abajo) Templo jainista del siglo XII en Taranga
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representaciones que se encuentran típicamente 
en los templos dedicados al sol. El templo está 
posicionado de manera tal que al amanecer de cada 
equinoccio la luz del sol entre por la puerta para 
iluminar al ídolo cubierto con piedras preciosas que 
está desaparecido. Se dice que ha sido sustraído por 
invasores. El templo no es un santuario viviente.  Los 
exteriores están labrados con deidades, animales, 
doncellas voluptuosas, complejos frisos y algunas 

esculturas eróticas. Parte del techo está rota, pero 
la parte restante de su estructura está repleta de 
increíbles esculturas.

Desde Modhera, uno puede continuar su viaje 
hasta Vadnagar, una ciudad de gran importancia 
durante el período Solanki. El monumento más 
conocido de Vadnagar es su Torana, que está formada 
por una par de columnas profusamente labradas 
entre las cuales se extiende un arco igualmente 

Torana finamente labrada del siglo XII, en Vadnagar
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ornamentado. Esto era parte de una de las puertas 
de entrada ceremoniales de un templo del siglo XII. 
En la actualidad existen dos Toranas en Vadnagar. 
El pueblo está rodeado por una pared histórica con 
grabados que datan del siglo XII. El lago Sharmista 
Talab es considerado un excelente ejemplo de 
las estructuras de retención del agua del período 
Solanki. Aún hoy provee de agua a 
Vadnagar y a sus antiguas “havelis” 
con balcones apoyados sobre soportes 
repletos de bellos grabados. Cerca 
del lado se encuentra el memorial o 
“samadhi” de Tana y Riri, dos hermanas 
que cantaron la canción de Raag Malhar 
para curar a Tansen de la terrible fiebre 
que sufrió luego de cantar la canción 
Deepak Raag en la corte del rey Akbar. 
Excavaciones alrededores de Vadnagar 
han revelado un antiguo sitio budista 
que probablemente sea el pueblo de 
Anantpur, descripto por el viajero chino Hieun-
Tsang como “un sitio de viharas (monasterios) y 
riquezas”. Además se descubrió una escultura budista 
en estilo Mathura, juguetes y utensilios.

Desde Vadnagar, el camino sigue hacia el norte 

hasta las colinas de Taranga. Asentado entre 
grandes bloques de piedra, el Templo de Ajitnatha 
está cercado por una pared que fue erigida por el 
rajá Kumarapara, quien reinó durante el siglo XII. 
El templo es grande y está bien preservado. En él 
se pueden apreciar bellos grabados de doncellas 
y músicos corriendo a lo largo del basamento y el 

vestíbulo principal, que está coronado 
por una torre shikhara.

Al norte de Vadnadar, a las afueras 
del centro de peregrinación de Ambaji, 
se encuentra el complejo jainista de 
Kumbharia. Este complejo fue alguna 
vez un importante centro religioso de 
los Solanki Rajputs, con cinco templos 
que se alzaban en todo su esplendor. 
Construidos entre los años 1062 y 1134, 
los cinco templos son asombrosos tanto 
por la cantidad como por la calidad de 
ornamentación escultórica. Los techos 

con ménsulas en patrón concéntrico, los paneles 
esculpidos y las columnas densamente labradas dicen 
mucho acerca del talento artístico de los escultores de 
mármol de aquel período, durante el cual también se 
construyeron los templos de Dilwara y Monte Abu.

Asentado entre 
grandes bloques 

de piedra, el 
Templo de 

Ajitnatha está 
cercado por 

una pared que 
fue erigida 
por el rajá 

Kumarapara

El Templo del Sol de Modhera tiene un enorme tanque en su explanada
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Durante los últimos 12 años, 
Pravasi Bharatiya Divas, 
llevada a cabo entre el 7 
y el 9 de enero, no solo 

ha ayudado a facilitar la creación 
extensiva de redes entre la comunidad 
india de todo el mundo, sino que 
también ha servido como un espacio 
para compartir valiosas experiencias, ya 
sean de carácter económico o social. El evento de 
tres días de duración, celebrado por primera vez 
por el ex primer ministro Atal Behari Vajpayee 
en 2003, conmemora las contribuciones de indios 
expatriados y no residentes, a la vez que ayuda a 
discutir importantes iniciativas relacionadas con el 

comercio, la inversión, la emigración, 
la educación, la cultura, la salud, la 
ciencia y la tecnología.

La 13ra edición, llevada a cabo 
este año en Gandhinagar, Gujarat, 
fue testigo de varias iniciativas 

innovadoras presentadas en una 
reunión sin precedentes de alrededor 

de 4.000 visitantes. 
La edición 2015 del Pravasi Bharatiya Divas 

tuvo la imprenta de Mahatma Gandhi, luchó por 
los intereses de los indios en Sudáfrica. Hubo dos 
presentaciones que redefinieron el rol de la India 
en la diáspora india. Fue la primera que hubo 
una sesión especial para jóvenes expatriados. A la 

Pravasi Bharatiya Divas, un evento anual organizado por el gobierno 
de la India, sirve como un espacio para destacar logros y discutir 
asuntos relacionados a la diáspora india

Un diálogo 
con expatriados
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vez, hubo cuatro sesiones interactivas sobre asuntos 
relacionados con el empleo en los países del Golfo, 
una sesión acerca de los Girmityas, otra acerca de 
la diáspora francófona, y otra sobre el rol de las 
organizaciones indias de la diáspora. La idea era 
mirar dentro de estas esferas, entender los problemas 

a los cuales los expatriados se enfrentan, y luchar 
por brindarles soluciones, de manera similar a como 
Gandhi luchó por la causa de los indios en Sudáfrica.

Además, Dandi Kutir, una exhibición en el museo 
de Mahatma Mandir, fue inaugurada por el primer 
ministro Narendra Modi. Dandi Kutir promete ser 
una introducción con toda la tecnología del siglo 
XXI a la vida del padre de nuestra nación. Para 
marcar el regreso de Gandhi a Gujarat, Dandi Kutir 
está localizado dentro de un montículo de sal de 41 
metros de alto, un símbolo de la famosa marcha de la 
sal (conocida también como la marcha de Dandi) en 
contra de las disposiciones tributarias con respecto 
a la sal impuesta por el régimen británico en marzo 
de 1930. La jefa de gobierno de Gujarat, Anandiben 
Patel, aseguró que de todos los museos permanentes 
dedicados a la vida de una persona, este es el más 
grande. A través de sus exhibiciones, se explican 
detalladamente conceptos clave del pensamiento de 
Gandhi, tales como Satyagraha, la no violencia, la 
autosuficiencia y Gram Swaraj. Este museo también 
exhibe un corto en 3Dy una presentación audiovisual 
de hitos del Movimiento por la Independencia 
de la India.

Asimismo, durante el evento se emitieron 
estampillas y monedas conmemorativas, ambas con dos 
fotos de Gandhi: una en la que se lo muestra como un 
joven abogado, y otra de la época en que ya era conocido 
como “Mahatma”. La denominación de las monedas es 
de IRS 10 y de IRS 100, mientras que las estampillas 
están valuadas en IRS  5 e IRS 25.

(Izquierda) El sello de correos especial (Derecha) La ministro de Asuntos Exteriores, Sushma Swaraj, enciende la lámpara (Página opuesta) Durante el Pravasi 
Bharatiya Divas, el primer ministro Narendra Modi emitió una estampilla y una moneda para conmemorar los 100 años del regreso a casa de Mahatma Gandhi



The Martyr

The Mahatma

The Editor

The Bramachari

“Each night, when  
I go to sleep, I 
die. And the next 
morning, when 
I wake up, I am 
reborn.”

“The day the power of 
love overrules the love 
of power, the world will 
know peace.”

“Truth is one, paths 
are many.”

“To me truth, ahimsa 
and bramacharya are 
all ideals of equal 
importance.”

The Lawyer

The Swadeshi

The Satyagrahi

The Traveller

The Author

“I realised the true function of a lawyer 
was to unite parties riven asunder.”

“It’s easy to stand in 
the crowd but it takes 

courage to stand alone.”

“There are many 
causes I would die 

for. There is not 
a single cause I 
would kill for.”

“Travel is the 
language of 

peace.”

“My Life is My 
Message.”
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En el año 2015 se conmemoran los 100 años del histórico regreso 
a casa de Mahatma Gandhi desde Sudáfrica

Los nueves ideales vivirán 
para siempre...
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cercanos, Hermann Kallenbach, donó 4.000 kilómetros 
cuadrados de tierra para instalar allí la Granja Tolstoi.

Para el año 1914, Gandhi ya había emergido como 
un líder de masas y encabezaba numerosas peticiones 
en contra de la discriminación racial que llevó a la 
aprobación de la Ley de Compensación India. En la 
India, a Gandhi se lo esperaba con una bienvenida digna 
de un héroe cuando llegó a Apollo Bunder en Bombay 
con su mujer, Kasturba, el 9 de enero de 1915. 

En 1917, lideró su Satyagraha hacia Champaran para 
los derechos de los cultivadores de índigo. 
En 1920, renunció al título de “Kaiser-
e-Hind” en señal de protesta contra la 
masacre de Jallianwala Bagh. En 1921, 
lanzó un Movimiento de Masas por la 
Satyagraha, en la cual alentó a la gente a 
producir su propia vestimenta. Charkha 
es su marca de autosuficiencia. En la 
Prisión de Yerwada de Pune, en 1923, 
escribió parte de su autobiografía “Mis 

experimentos con la verdad”. En 1930, emprendió su 
famosa Marcha de la Sal, durante la cual caminó más de 
320 km en 24 días para protestar en contra de la Ley de 
la Sal. Dos años después, lanzó el Movimiento Harijan 
y emprendió un recorrido de 10 meses para ayudar 
a poner fin a la práctica de intocabilidad. Su última 
Satyagraha, el movimiento anticolonialista “Quit India” 
(en español “abandonen la India”), fue lanzada en 1942. 
Al año siguiente, se declaró en huelga de hambre por 21 
días al ser aprisionado en la cárcel del Palacio Aga Khan 
en Pune. El 30 de enero de 1948, mientras se dirigía a 
una ceremonia de oración, recibió tres balazos en su 
cuerpo y su gran alma partió.

En 1893, un joven Mohan Das Karamchand 
Gandhi llegó a Sudáfrica. Durante su estadía 
en aquel país, fue expulsado de un tren en la 
estación Pietermaritzburg cuando se rehusó 

a ceder su reserva en primera clase. Allí continuó con 
su lucha contra esas prácticas injustas. Un año después, 
presentó una petición y estableció un comité temporal 
para pelear contra una legislación que tenía como 
objetivo la eliminación de los nombres de personas 
provenientes de la India de los registros de votantes. 

Cuando Gandhi regresó a Sudáfrica 
luego de una visita a su país natal, fue 
atacado por un grupo de anti-indios en 
el puerto de Durban. En 1899, convocó 
a una reunión para persuadir a sus 
compatriotas de registrarse en el Cuerpo 
de Ambulancias durante la Guerra 
Anglo-Bóer, que se estaba luchando en 
aquel momento. En 1903, fundó “Indian 
Opinion”, una importante publicación 
semanal de la comunidad india que se imprimía en 
inglés, hindi, gujarati y tamil. 

La reunión llevada a cabo en Johannesburgo el 
11 de septiembre de 1906 marcó el comienzo de una 
campaña de resistencia que finalmente se convirtió en 
“Satyagraha” (“fuerza de la verdad”), que resultó en el 
aprisionamiento de Gandhi entre 1908 y 1913. 

En 1910, Gandhi y sus seguidores comenzaron a 
recibir la influencia de la ideología de León Tolstoi, 
que en la última etapa de su vida renunció al tabaco, 
al alcohol y a la carne para llevar una vida simple y 
tranquila. Gandhi continuó haciéndose de amigos de 
diversas etnias y religiones. Uno de sus amigos más 

En 1903, 
fundó “Indian 
Opinion”, una 

importante 
publicación 

semanal de la 
comunidad india
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texto  |  Aarti Kapur Singh

Las mujeres piloto de la India lideran las estadísticas 
mundiales con un porcentaje del 11,6% del total de los pilotos 
del país, más de un 3% por encima del promedio mundial

Líderes de
los cielos

Nuevas mujeres piloto
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Os sorprendería saber que de los 5.050 
pilotos que hay en la India, 600 son 
mujeres. Esta cifra, que compartió 
con nosotros la Dirección General de 

Aviación Civil (DGCA), se encuentra más de un 
3% por encima del promedio mundial estimado por 
la Asociación Internacional de Mujeres Piloto de 
Aerolíneas. Ha habido un incremento continuo en 
la cantidad de mujeres piloto. Durante los últimos 
cinco años, se expidieron 4.267 licencias para 
pilotos de vuelos comerciales, de las cuales 628 
(14,7% del total) fueron entregadas a mujeres.

En la misma línea de ascenso, las mujeres piloto 
de la Fuerza Aérea India ahora conducen aeronaves 
militares de carga hacia zonas de altura con destino 
a bases como Daulat Beg Oldi (DBO) y Leh. “Desde 
hace ya dos años, las mujeres piloto de la Fuerza 
Aérea realizan tareas como la conducción de 
aeronaves del estilo de la AN-32 de peso mediano 
a un sitio como DBO, que cuenta con la pista de 
aterrizaje más avanzada del mundo, de un largo de 
5 km; así como el comando de aeronaves de peso 
pesado modelo IL-76 a la base de 
Leh”, afirma un oficial de alto rango 
de la Fuerza Aérea. Si bien todavía 
no se le ha permitido a las mujeres 
pilotear aviones de combate, hace 
ya más de una década que conducen 
helicópteros y naves de transporte 
de la Fuerza Aérea. De las cerca de 
950 mujeres oficiales que integran la 
Fuerza Aérea de la India, alrededor de 
70 son pilotos. 

La jefa de pelotón Teji Uppal 
hizo historia al convertirse en la primera mujer 
piloto en aterrizar en la base de DBO. Instruida 
en diciembre de 2002, luego de superar a muchos 
de sus compañeros hombres en la Academia de la 
Fuerza Aérea, la jefa de pelotón Uppal alcanzó la 
categoría “B-Green”, que le da permiso para operar 
de manera independiente en la cordillera del 
Himalaya durante un plazo de seis años. Miembro 
del grupo de élite de aviadores militares que han 
aterrizado en las riesgosas pistas de aterrizaje 
avanzado de Vijaynagar y Mechuka en Arunachal 

Pradesh, también está capacitada para desempeñar 
operaciones de descenso en Ladakh. 

Un grupo de mujeres de la Fuerza Aérea ha 
escalado el monte Everest. La teniente Nivedita 
Choudhary logró esta hazaña el 21 de mayo de 
2011, mientras que la jefa de pelotón Nirupama 
Pandey y la teniente Rajika Sharma alcanzaron 
la cima del monte cinco días después. “Es más 
una especie de juego mental que una muestra 
de fortaleza física. Las mujeres son más estables 
mentalmente y pueden soportar más estrés”, 

asegura la teniente Choudhary.
Por primera vez en la historia, 

la Fuerza Aérea está entrenando 
a dos de sus mujeres piloto para 
roles de combate. La teniente Alka 
Shukla y la policía militar Shumathi, 
ambas entrenadas en la estación de 
Yelahanka para pilotear helicópteros 
de asalto de doble motor modelo Mi-
8, están recibiendo entrenamiento 
en armamento y operaciones aéreas 
especiales. Recibirán entrenamiento 

en bombardeo, ataques con cohetes, búsquedas y 
rescates en combates y operaciones especiales en 
helicóptero.

Las mujeres han ganado reconocimiento 
también en el sector comercial. Saara Hameed 
Ahmed, de 24 años, ha volado por más de dos años. 
“El monopolio de los hombros se ha quebrado, pero 
la paridad en los números es algo que podría llevar 
más tiempo. No encuentro razones por las cuales 
una mujer no podría elegir una carrera como 
piloto”, asegura.

Las mujeres 
piloto de la 

Fuerza Aérea 
India ahora 

conducen 
aeronaves 

militares de 
carga hacia 

zonas de altura
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texto  |  Birad Rajaram Yajnik

El yoga tiene un inmenso potencial para liderar la industria mundial del 
bienestar y la salud. Además, tiene la capacidad de proveer empleo a 
miles de personas, y así ayudar a alcanzar un mundo más pacífico

El yoga 
como marca
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En la actualidad, el yoga se practica alrededor de 
todo el mundo. Con sus raíces en la mitología y 
las escrituras indias, el yoga se ha incorporado en 
la vida de cada etnia y cada sociedad del mundo 

actual. Existen libros sobre el yoga en todos los idiomas, ya 
que esta disciplina forma una parte esencial de la industria 
mundial del bienestar y la salud.

Comienzo mi viaje explorando el yoga como marca en el 
hotel Nai Lert Park en Bangkok, un sitio patrimonial que 
encarna la filosofía de Nai Lert, su fundador, acerca de la 
importancia del ambiente, la naturaleza y la conservación. 
La directora general del hotel, Naphaporn Bodiratnangkura, 
también conocida como Lek, es la bisnieta de Lert y una 
practicante de yoga disciplinada dueña de una cadena de 
centros de yoga en Bangkok. Mientras Lek comparte sus 
fotografías en las que se la puede ver adoptando complejas 
posiciones de yoga, puedo ver emerger la faceta del yoga 
moderno. El secreto de su perspectiva positiva consiste en 
buena comida, buen sueño y una dosis diaria de yoga. Poco 
debe sorprender entonces que la industria mundial del yoga 
esté actualmente valuada en USD 27 mil millones (IRS 16,2 
millones) en todo el mundo, distribuidas entre lo que se 
conoce como las tres “P” del yoga: Práctica, 
Publicaciones y Productos. La práctica es 
el motor principal, las publicaciones son el 
motor del conocimiento y los productos son 
el motor comercial de la industria. Las tres 
áreas son interdependientes y necesarias para 
formar un ambiente de yoga sólido. 

Un buen ejemplo del área de práctica es 
la cadena Bikram Yoga, que cuenta con más 
de 5.000 centros de yoga en todo el mundo. 
En el área de publicaciones, podemos 
mencionar a la revista estadounidense “Yoga 
Journal”, que desde 1975 ostenta un público de 1,3 millones 
de lectores. Finalmente, en cuanto al área de productos 
cabe destacar a Lulu Lemon, una cadena de tiendas de venta 
de indumentaria para la práctica del yoga cuyos ingresos 
superan los USD 1.300 millones.

Para desarrollar una marca de yoga sólida, se necesita crear 
un entorno adecuado, uno que proteja la industria del 
yoga. La esencia del yoga es un bien no patrimonial, 
cuyo origen se remonta a hace miles de años; 
sin embargo, la propiedad intelectual 
es algo imprescindible para el yoga 

La industria mundial 
del yoga está 

actualmente valuada 
en USD 27 mil millones 

(IRS 16,2 millones) 
en todo el mundo, 

distribuidas entre lo 
que se conoce como las 

tres “P” del yoga

La revista estadounidense “Yoga Journal” ostenta un público de 1,3 
millones de lectores



HITOS 

n  3 6   n  M A R Z O - A B R I L  2 0 1 5IND IA  P E R S P E C T I V A S

moderno. Una razón por la cual el yoga ha dejado huellas 
por todo el planeta es su habilidad para cambiar según el 
tiempo, la región y la sociedad. El yoga también es flexible, 
no sólo en sus posturas o “asanas”, sino también en su 
entorno. El mundo de los negocios de hoy en día demanda 
que la innovación, la investigación, y la generación de 
productos en torno al yoga reciban la protección de leyes de 
propiedad intelectual. Solo entonces 
las leyes del comercio le darán fruto a 
las marcas del yoga.

El yoga es un regalo del cual 
el mundo hasta ahora ha echado 
solo un vistazo. Tiene un inmenso 
potencial para liderar la industria 
mundial del bienestar y la salud y así 
proveer empleo a miles de personas, 
y así ayudar a alcanzar un mundo 
más satisfecho. Uno no debe creer 
en la utopía de que el yoga solo debe 
practicar de la manera como se lo practicaba en el pasado 
y de que cualquier cambio podría diluir su esencia. El yoga 
ha evolucionado y esa misma evolución es la responsable 
de su masiva popularidad. Cualquier tipo de rigidez podría 
atrofiar su crecimiento. Debemos aceptar el entorno actual 
de los negocios y las marcas para crear un yoga de marca 
propio del siglo XXI.

El mundo de los 
negocios de hoy 
en día demanda 

que la innovación, 
la investigación, 
y la generación 
de productos en 

torno al yoga 
reciban protección

Bags and mats from  Lulu Lemon, 
a yoga apparel chain of stores has 
revenues of over US$ 1.3 billion
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intergubernamental de la cual la India es miembro 
fundador. 

Esta organización fue fundada con la misión de 
brindar apoyo para una democracia sustentable 
en todo el mundo. La edición fue lanzada por 
el secretario general de la Liga Árabe, Nabil El 
Araby junto con el secretario (Este) Anil Wadhwa 
en la Secretaría de la Liga Árabe en El Cairo, 
en presencia de Navdeep Suri, embajador de la 
India en Egipto, del Dr. Yahya Gamal, antiguo 
vice primer ministro de la República Árabe de 
Egipto y de otros invitados del gobierno egipcio, 
representantes de los medios y de la sociedad civil, 
así como embajadores de estados miembro de la 
Liga Árabe. Esta edición incluye un prólogo de 
Nabil El Araby e introducciones escritas por el 

embajador de la India en Egipto y el director 
regional de Asia Occidental y del norte de 

África para el Instituto de Democracia y 
Asistencia Electoral, el Dr. Ayman Ayoub. 

La versión digital de la constitución en 
árabe está disponible en el sitio web de 

la embajada de la India en El Cairo. 

La constitución de la India es de gran 
interés para diversos países de todo 
el mundo, especialmente en el mundo 
árabe, ya que muchos de sus estados 

se encuentran en transición y en el proceso de 
escribir sus propias constituciones. Teniendo 
esto en cuenta, se publicó la primera edición 
impresa de la constitución india, como un 
esfuerzo conjunto entre el ala internacional del 
Instituto de Democracia y Asistencia Electoral 
y la embajada de la India en El Cairo, además 
del apoyo económico provisto por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de la India en diciembre 
de 2014. Se espera que este esfuerzo sea de gran 
valor para nuestros amigos árabes y que inspire 
mayor investigación y diálogos académicos 
en el campo del derecho constitucional 
comparativo.

El proceso de la traducción 
fue asumido por el Instituto 
Internacional de Democracia 
y Asistencia Electoral, 
una organización 

Este paso tiene como objetivo promover la 
investigación académica en el campo del derecho 
constitucional comparativo 

La Constitución india, 
ahora en árabe
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Una de las economías de 
crecimiento más rápido 
del mundo, la India trabaja 
constantemente para nutrir 

sus relaciones internacionales. Después de 
su independencia, la India ha establecido 
formalmente relaciones diplomáticas con 
muchos países, entre ellos Japón, Francia, 
México y muchos más. Además, la India es 
considerada un país líder entre los países en 
desarrollo, junto con Brasil, Rusia, China y 
Sudáfrica, los países miembros del BRICS. 
Su ubicación estratégica y sus amigables 
políticas exteriores le han merecido a la 
India varios aliados, tanto en países en vías 
de desarrollo como en países desarrollados. 
Cada año, el Departamento de Correos de la 
India emite sellos postales de manera conjunta 
para celebrar sus relaciones bilaterales. Estos 
sellos conjuntos, emitidos simultáneamente 
por la India y su país asociado buscan 
conmemorar algún aniversario o un evento 
de relevancia en común. Estas estampillas 
están caracterizadas por diseños idénticos que 
evidencia el rico patrimonio cultural de cada 
nación. A continuación echamos un vistazo a 
algunas de estas estampillas históricas...

Desde su independencia, el fortalecimiento de las relaciones 
entre la India y otras naciones ha crecido exponencialmente. 
Rastreamos algunas estampillas postales emitidas a lo largo 
de los años para conmemorar lazos bilaterales

El sello de 
la diplomacia

INDIA - JAPÓN 2002
La amistad entre la India y 
Japón inició formalmente 
el 28 de abril de 1952. 
Esta estampilla celebra 50 
años de estrecha relación 
y representa la riqueza de 
las danzas tradicionales de 
ambas naciones.

INDIA - FRANCIA 2003
Esta emisión celebra las 
sinergias indo-francas. La 
estampilla francesa exhibe 
un colorido gallo, mientras 
que la india muestra a 
un pavo real, nuestra ave 
nacional.

INDIA - CHINA 2008
Para conmemorar las 

relaciones entre los dos 
países, estas estampillas 

representan el templo de 
Mahabodhi en la India 

y el Templo del Caballo 
Blanco en China.
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INDIA - IRÁN 2004
Esta estampilla 

muestra a Kabeer 
y Hafiz: poetas, 

filósofos y místicos 
de la India y de Irán, 

respectivamente.

INDIA - UNIÓN SOVIÉTICA 1990
Estas estampillas destacan el 

Tratado de Paz entre la India y La 
Unión Soviética, firmado en 1971. En 
ellas se puede ver tanto los trabajos 

premiados pintados por artistas 
soviéticos, como niños de la India.

INDIA - MONGOLIA 2006
Estas estampillas 
conmemoran 50 años de 
relaciones diplomáticas 
entre la India y Mongolia 
representando la riqueza 
del arte y las tradiciones 
culturales de ambas 
naciones.

INDIA - ÁFRICA 2011
Esta estampilla fue emitida para 
marcar el 2do Foro de la Cumbre 

entre África y la India en el año 2011. 
Fue la primera vez en que África fue 

anfitriona de una reunión de jefes de 
estado de ambos continentes.

INDIA - MÉXICO 2010
Emitida para recordar 60 años de relaciones 

diplomáticas, esta estampilla representa 
la danza Kalbelia, tradicional de Rajasthan, 

India, y la danza nacional mexicana, que 
recibe el nombre de Jarabe Tapatio.

INDIA - ESLOVENIA 2014
Esta estampilla fue emitida con 
motivo del aniversario número 25 de 
la Convención de los Derechos del 
Niño durante el Día Internacional del 
Niño, celebrado el 28 de noviembre.

INDIA - ISRAEL 2012
Las relaciones diplomáticas entre 
la India e Israel se establecieron 
en 1992. Esta estampilla celebra 
20 años de lazos al exhibir 
representaciones de los festivales 
de luces de Deepawali y Hanukkah.
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Formada por un intrincado tejido de espiritualidad, historia y 
dinámicas sociales de diversas eras, la región de Uttar Pradesh 
exhibe sus esplendorosas y variadas riquezas a través de lo 
que se conoce como el Arco del Patrimonio

El glorioso Arco
del Patrimonio

texto  |  Dr Shashank Vikram
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Desde la majestuosa cordillera del 
Himalaya, emerge el sagrado río 
Ganges e ingresa a las llanuras de 
Uttar Pradesh, donde ha nutrido 

los pensamientos y las acciones de hombres y 
mujeres durante siglos, transformando a esta 
tierra en la cuna de la civilización india moderna. 
Innumerables pueblos, incluidos los griegos, los 
turcos, los mogoles y los británicos, han hecho de 
estas antiguas tierras su hogar y se han sumergido 
en su cultura, tradiciones y sabiduría y, a su vez, 
han dejado una marca indeleble de su confluencia 
en la cultura y el paisaje del lugar. Formada por 
un intrincado tejido de espiritualidad, historia 
y dinámicas sociales de diversas eras, estas 
tierras exhiben sus esplendorosas y variadas 
riquezas a través de lo que se conoce como el 
Arco del Patrimonio.

El Arco del Patrimonio delinea su magnífico 
alcance sobre el corazón de Uttar Pradesh y abarca 

tres regiones distintas: Agra, Lucknow y Varanasi. 
El resplandeciente Arco del Patrimonio cubre de 
manera perfecta el panorama de algunas de las 
épocas más dinámicas de la historia india y, con ella, 
su patrimonio, su arte, su cultura, sus tradiciones, 
su cocina. Este viaje atraviesa la región de Agra y el 
legado arquitectónico mogol en todo su esplendor; 
luego nos dirigiremos a Braj, donde seremos 
testigos del amor de Lord Krishna por sus devotos, 
para trasladarnos hacia Lucknow, 
con sus costumbres Nawabi 
y su patrimonio colonial. 
Finalmente seguiremos 
el cauce del río Ganges 
para llegar a Varanasi, 
la tierra de Buda y de 
los Ghats (riberas), 
donde la búsqueda de 
la iluminación espiritual 
es incesante.



FOTOGRAFÍAS

n  4 2   n  M A R Z O - A B R I L  2 0 1 5IND IA  P E R S P E C T I V A S

AGRA

Para todos aquellos que vienen a contemplarlo, el legado 
del esplendor mogol se refleja perfectamente en las 
mágicas tonalidades de ese glorioso canto de amor: 
el Taj Mahal. Este es fascinante en todos sus estados, 
desde el primer rayo de sol hasta bajo la luz de la luna. 
Sin embargo, el poder de la arquitectura mogol cautiva a 
los visitantes más allá del Taj, a través de construcciones 
tales como la sobrecogedora fachada del Fuerte de Agra, 
el intricando trabajo de mármol incrustado de la tumba 
de Itmad-ud-daula, la encarnación arquitectónica de la 
confluencia de religiones presente en el mausoleo de 
Akbar y los arcos de arenisca roja de Fatehpur Sikri, la 
antigua capital abandonada de Akbar. Incluso hoy las 
callejuelas de Agra son el hogar de maestros artesanos 
que han mantenido vivo este legado de pietra dura, 

elaborados bordados de zardozi, tejido de alfombras y 
tallado de mármol.

Nos encaminamos a los pueblos gemelos que se 
encuentran en la cercanía, Mathuray Vrindavan, para 
adentrarnos en la historia de amor eterno entre Radha 
y Krishna. Este paseo nos hace volver en el tiempo, a 
los relatos de Krishna, a un chiquillo travieso que roba 
manteca a espaldas de su madre, a Radha, Krishna, 
sus amigos y los remedos de lucha con palos en las 
aldeas de Barsana y Nandgaon, donde las exuberantes 
celebraciones de Lathmar Holi son únicas. Vale la pena 
tomarse un tiempo para explorar el Museo de Mathura 
y sus exhibiciones de trabajos de la gran escuela de 
escultura de la Escuela de Artes de Mathura, que 
floreció por un período de 1200 años.

A TENER EN CUENTA

   MEJOR MOMENTO 
DEL AÑO PARA VISITAR 
Entre noviembre y febrero

  CÓMO LLEGAR 
El aeropuerto de Kheria 
se encuentra a 13 km del 
Taj Mahal. La estación 
de trenes de Agra Cantt 
está comunicada con las 
principales ciudades de 
la India. Por carretera, 
Agra también está bien 
comunicado.

  VER TAMBIÉN 
Fuerte de Agra, Chini Ka 
Rauza, Mehtab Bagh
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(En sentido horario desde la izquierda, 
arriba) en el Taj Mahal, una escultura 

de Laddu Gopal hecha de cobre; las 
celebraciones del Festival de Holi; Fatehpur 

Sikri, cerca de Agra; bellos grabados en Agra
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LUCKNOW

La capital de Uttar Pradesh ha sido el epicentro cultural 
de la región por siglos. Célebre por su tehzeeb (protocolo), 
Lucknow es en la actualidad una ciudad vibrante donde 
abundan los tentadores sabores de la cocina awadhi y donde 
las callejuelas angostas del casco antiguo de la ciudad lo 
llevan a uno a atractivos bazares repletos de bordados 
(chikan), perfumes (ittar) y piezas de cerámica. Lucknow no 
solo es el hogar de grandes proezas de la arquitectura de los 

(Desde arriba hacia abajo) la residencia de 
Lucknow es un hito de gran valor histórico; 

el bello río Gomti; deliciosos kebabs – el 
orgullo de Lucknow (Derecha) Bada 

Imambara es un monumento muy popular
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nawabs, sino que también retiene algunos barrios 
que recuerdan al legado colonial británico. 

Bara Imambara, Asfi Mosque, Bhulbhulayah, 
Satkhanda y el ornamentado Rumi Darwaza son 
algunos de sus sitios más prominentes. Aquí uno 
puede deleitarse con la cena tradicional awadhi 
que consiste en kebabs, curris, biryanis, panes 
tradicionales, postres y paan. Después de cenar, 

algunas de las opciones son los espectáculos de 
danza kathak o de música clásica india, para luego 
ir a dormir y despertarse al amanecer y tomar 
un tranquilo paseo en barco por el río Gomti. 
Cada mañana se llevan a cabo caminatas por los 
sitios patrimoniales de la ciudad, que lo llevan a 
uno a oscilar entre el pasado y el presente de este 
cautivante paisaje.

A TENER EN CUENTA

   MEJOR MOMENTO DEL 
AÑO PARA VISITAR 
Entre octubre y marzo

 CÓMO LLEGAR 
El aeropuerto de Chaudhary 
Charan Singh ofrece 
conexiones a las ciudades 
principales. Además, la 
ciudad cuenta con un 
importante nudo ferroviario 
y está conectada por 
carreteras a las ciudades 
principales. 

   VER TAMBIÉN 
Rumi Darwaza, Jama Masjid, 
Dilkusha
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Los botes 
completan una 
imagen perfecta 
del río Ganges al 
amanecer

VARANASI  

El atractivo atemporal de Varanasi está imbuido de 
mitos y espiritualidad. La antigua ciudad de Lord 
Shiva despierta cada día para cantarle en alabanzas 
y encender lámparas que representan la luz celestial 
en la cual Él ha bañado a la ciudad. Una visita a 
sus templos y a las riberas de sus ríos al amanecer 
lo lleva a uno en un viaje espiritual único. Cada 
noche, los agradecidos habitantes de la ciudad le 
rinden tributo al río sagrado en el Ganga Arti, un 
sitio impactante donde uno puede ser testigo del 
vínculo entre el hombre y la naturaleza. Cerca de 
esta ciudad sagrada se encuentra Sarnath, donde 
Buda dio su primer sermón luego de alcanzar la 
iluminación. La Stupa de Dhamek se erige como 
testimonio de este importante punto de inflexión 
en el viaje espiritual e intelectual de la humanidad.

Además de capturar la esencia de Uttar Pradesh, 
el Arco del Patrimonio es una exhibición de un 
magnífico ramillete de legados históricos, culturales 
y espirituales que este estado tiene para ofrecer.

El autor es el director general de la UPSTDC (“Uttar Pradesh State 
Tourism Development Corporation”, en español: Corporación 
para el Desarrollo del Turismo del Estado de Uttar Pradesh) y 
secretario especial de turismo del gobierno de Uttar Pradesh

Ganga Arti, a orillas del río

A TENER EN CUENTA

   MEJOR MOMENTO DEL 
AÑO PARA VISITAR  
Entre octubre y marzo

 CÓMO LLEGAR 
El aeropuerto más cercano 
es el de Babatpur, a 22 
km de distancia. Las 
estaciones de trenes de 
Varanasi y Mughal Sarai 
ofrecen conexiones con los 
trenes principales. Hay vías 
transitables en auto que 
conducen a la ciudad.  

   VER TAMBIÉN 
Vishwanatha Khanda, 
Templo de Kashi Vishwanath
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Celebrado con alegría y entusiasmo, el festival de Baisakhi marca 
el inicio de un nuevo año en el estado de Punjab

Cosechando 
felicidad
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los Puros, al darle un nuevo ímpetu a las enseñanzas de los 
nueve gurúes anteriores.

Todas las actividades principales se organizan dentro 
de cada gurudwara. La gente se levanta temprano, algunos 
incluso toman un baño en el río y luego proceden a 
reunirse para orar en la gurudwara más cerca.

Luego de la oración o “Baisakhi ardaas”, 
en la cual se le agradece a Dios por sus 
bendiciones, se distribuye el “kadah prashad”, 
un dulce sagrado hecho de sémola y desi 
ghee. Luego se sirve el langar, una comida 
comunitaria tradicional. Luego, se organiza 
una procesión Baisakhi que atraviesa toda 
la ciudad.  Durante las cosechas, uno puede 
ser testigo de los verdaderos sabores de 
Baisakhi en las aldeas de Punjab. Las comidas 
de Baisakhi son organizadas en grandes 

cantidades en la gurudwara de Anandpur Sahib, conocida 
como el lugar de nacimiento de Khalsa, a modo de tributo.

Los agricultores agradecen al Todopoderoso por las 
cosechas abundantes y rezan por los días mejores por venir. 
La gente compra ropas nuevas y las celebraciones concluyen 
con platos de primera calidad. En algunas aldeas, también se 
organizan ferias como parte de las celebraciones.

Baisakhi, conocido también como “Khalsa 
Sirjana Diwas” o “el nacimiento de Khalsa”, se 
celebra entre el 13 y el 14 de abril de cada año. 
No sólo el estado de Punjab, sino toda la India 

baila al ritmo de los tambores para celebrar el festival que 
marca el tiempo para renovar la fe y las energías, mientras 
la gran población agrícola se prepara para 
cosechar los cultivos de la estación de Rabi. 
Estos se siembran en invierno y, llegada 
la primavera, están listos para que se los 
coseche.  Una parte de las celebraciones 
consiste en alegres espectáculos de danza 
gidda y bhangra. 

Según el calendario Nanakshahi 
(calendario solar de los trópicos adoptado 
por el comité de Shiromani Gurdwara 
Prabhandhak), Baisakhi se celebra el primer 
día del mes de Vaisakh, que coincide con los meses de 
abril y mayo. Según el calendario gregoriano, cae el 13 de 
abril de cada año, y el 14 de abril una vez cada 36 años. 
Este año, justamente, se celebra el día 14. Es de gran 
importancia para los libros de la fe sijista. Este mismo 
día, en el año 1699, el décimo gurú sij, el gurú Gobind 
Singh, estableció las bases de Panth Khalsa, la Orden de 

Durante las 
cosechas, uno 

puede ser 
testigo de los 
verdaderos 
sabores de 

Baisakhi en las 
aldeas de Punjab
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El goce ligado al vino no se limita solamente 
al beberlo. De la misma manera en que, 
como dice el dicho, lo importante de un viaje 
no siempre es el destino, una visita a una 

bodega no se trata solo de saborear el vino. Uno puede 
también observar la bodega en sí, maravillarse ante 
los grandes tanques y las interminables filas de cubas y 
barriles, pero lo que en realidad nos permite una visita 
así es profundizar en nuestro conocimiento sobre el 
vino, encontrar la explicación de no solo cómo este 
es elaborado, sino también qué es lo que el enólogo 
quiso expresar y cómo lo ha logrado. Todo esto es 
una experiencia que lo acerca a uno a la naturaleza en 
todo sentido.

Con todo, uno debe realmente ser un adicto al vino 
para siquiera concebir semejante excursión. Durante 
los últimos años este vacío se ha llenado de manera 
autóctona, debido a que algunas bodegas locales han 
entrado en acción y han subido las apuestas ya que 
proveen todo tipo de comodidades que en conjunto 
le permiten a uno disfrutar de unas maravillosas 
vacaciones en torno a la temática del vino. Aquí 

texto  |  Magandeep Singh

La tradición de producir vino en la India 
comenzó en la época del régimen mogol. 
Os llevamos en un viaje hacia algunas de los 
mejores viñedos del país

El gran recorrido
 del vino
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Rice, trees and fruit are 
abundant and although 
table grapes are grown, no 
wine is currently produced.

Rice, trees and fruit are abundant here and 
although table grapes are grown, no wine is 
currently produced.

WINE REGIONS 
OF INDIA

KASHMIR VALLEY

HIMACHAL PRADESH

Grape growing is most prevalent in east 
Mizoram, centered on the towns of 
Champhai and Hnahlan. Grapes were 
sold as fruit or juice until the repeal in 
2010 of the Liquor Total Prohibition Act.

CHAMPHAI

Just 45 km north of Bengaluru lies 
the Nandi Hills. The latest wave of 
visitors here seeking benefit of a 
cooler climate are viticulturalists, 
keen to find sites where wine grape 
varieties can ripen slowly and fully 
develop their constituent fruit 
flavours without becoming baked.

NANDI HILLS

Goa was ruled by Portuguese settlers from 1510 – 1961. 
The colonists brought with them a love of wine 
and they set about growing grapes despite the 
unpromising climate. They specialised in port-like 
fortified wines using Vitis labrusca varieties such as 
Bangalore Blue. Such production still continues.

GOA

The powerhouse for 
current Indian wine 
production. We divide it 
into three sub-regions:
The northern part is 
centred on Nashik, where 
most new wineries 
are. The central sub-
region extends from 
Narayangaon through 
Pune to Baramati. The 
southern sub-region 
spans Maharashtra and 
Karnataka with wine 
production centred 
around Sangli and Bijapur.  

DECCAN PLATEAU

EXPLORAR

n  5 2   n  M A R Z O - A B R I L  2 0 1 5IND IA  P E R S P E C T I V A S



M A R Z O -A B R I L  2 0 1 5  n  5 3   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

ofrecemos algunas opciones para aquellos que deseen 
explorar la región vitivinícola de la India. 

Hasta hace solo unos años, el destino más cercano 
para un viaje de este estilo era Sudáfrica, o algún otro 
sitio en Europa o Australia. Pero, claro, un viaje así es 
costoso e involucra todas esas pesadillas relacionadas 
al transporte local del lugar, ya que la mayoría de los 
viñedos están ubicados en sitios remotos. 

Nashik

La ciudad es todavía el centro de la 
escena vitivinícola de la India. En las 
proximidades han emergido varios 
hoteles como respuesta a este mercado 
floreciente. Taj, ubicado justo al costado 
de la carretera apenas uno llega a Nashik, 
es un lugar popular para aparcar.

Sula: Esta popular marca de vinos en la 
India, ha construido una impresionante 
bodega y ofrece recorridos bien 
establecidos en los cuales se explica el 
proceso de elaboración del vino en su totalidad, desde 
la uva hasta la copa. La sala de catas ofrece una vista 
de los verdes viñedos. 

Junto a la sala hay un restaurante de estilo rústico. 
Por el mismo camino, no muy lejos y ubicado en 
un entorno sereno, está 
su complejo de lujo 
llamado Beyond, que 
cuenta con numerosas 
habitaciones privadas 

y piscinas que parecen interminables. Mucha gente 
utiliza este espacio como base de asentamiento para 
explorar la región. La variedad Dindori de Sula ha 
ganado un par de premios recientemente, así que 
os recomiendo probar ese vino. Ofrecen además un 
Viognier y un Riesling decentes. 

York: Esta bodega se encuentra entre Sula y su 
complejo habitacional, y si bien los recorridos de 
Sula pueden ser un poco estériles, este sitio es mucho 

más interesante si uno desea entender el 
proceso de elaboración del vino.

El enólogo es parte de la familia 
y generalmente se encuentra en las 
instalaciones. Visitar una bodega con su 
dueño y productor es una experiencia 
incomparable, ya que nadie puede 
explicar de manera más acertada 
los matices (y también las pequeñas 
molestias) de producir vino año tras año. 

Esta bodega no cuenta con hospedaje 
propio. De todas maneras, quienes la 

integran están bien predispuestos a recibir visitas 
y cuentan con un equipo confiable que puede 
mostraros los alrededores. 

Entre su variedad de vinos, el espumante y el 
rosado merecen una mención especial. Además, 

recientemente han lanzado una 
edición de reserva llamada Aros 

que, si bien aún es joven, ya ha 
demostrado que tiene buen 

valor de retención.

Uno puede 
observar la 

bodega en sí, 
maravillarse 

ante los grandes 
tanques y las 

interminables 
filas de cubas y 

barriles
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Akluj: Ya un poco más lejos de Nashik y a tres 
horas de Pune se encuentra Akluj, un sitio 
famoso por su producción de maní y, ahora, por 
su formidable bodega. El pueblo cuenta con un 
pequeño hotel que puede servir para pasar la 
noche. En los alrededores no hay otras bodegas, 
por lo cual este sitio es más adecuado para una 
excursión de dos días fuera de Bombay que para 
una visita completa a una región vitivinícola.

Fratelli: La bodega de más 
rápido crecimiento de la India 
ha establecido su supremacía en 
tiempo récord. Su amplia gama de 
vinos ofrece opciones de diversos 
precios. Además, Piero Masi, 
su enólogo, es una personalidad 
famosa en Toscana. 

Qué bueno para nosotros que 
decidiese asumir este proyecto 
y que ahora prácticamente viva 
aquí en la bodega. Esta bodega 
de vanguardia es definitivamente la más 
impresionante de todas. La residencia contigua 
cuenta con cuatro suites que pueden reservarse 
para una estadía in situ. 

Los viñedos se extienden en diferentes sitios. 
Uno de ellos, en particular, está asentado sobre 
una colina en Garwad, lo cual lo convierte en 
un lugar perfecto para almorzar acompañado de 
la suave brisa y una vista de 360 grados de los 
viñedos. De regreso a los jardines de la bodega, 
se ofrece una memorable comida maratí y algún 
que otro espectáculo de música o danza, todo 
maridado a la perfección con sus vinos. 

El Sette, su emblemática mezcla tinta, es 
definitivamente un ícono de la India, pero 
su Sangiovese básico es un verdadero placer 
para el paladar. Fácil y afable. En la bodega, 
uno puede catar de manera exclusiva el vino 
dulce de edición limitada, elaborado a partir de 
uvas desecadas.

Bangalore  

La metrópolis bien podría ser parte de Viena. 
Es un destino ideal para conocer la industria 

En la bodega, 
se puede catar 

de manera 
exclusiva el 

vino dulce de 
edición limitada, 

elaborado a 
partir de uvas 

desecadas
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El autor es un célebre sommelier indio

perfecto para un picnic. Debido a que está a 
solo una hora en coche de Bangalore, es mejor 
hospedarse en la ciudad y hacer una excursión a 
la bodega durante el día. 

KRSMA, Hampi Hills: Si bien incluyo a esta 
bodega en la lista bajo el subtítulo de “Bangalore”, 
en realidad esta se encuentra a unas cuantas 
horas de la ciudad. Algunos podrían bien 

preferir, de hecho, conducir durante 
seis o siete horas desde Hyderabad y 
sería más rápido. 

Asentada en Hampi Hills, 
a aproximada 70 km del sitio 
declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO que 
lleva el mismo nombre, este sea 
quizás el secreto mejor guardado 
de la India. Krishna y Uma 
Prasad, el equipo detrás de este 

emprendimiento, decidieron elaborarlos vinos de 
mejor calidad de la India y, hasta ahora, lideran 
con el ejemplo. Sus vinos son excepcionales y han 
recibido premios provenientes de todo el mundo. 

Al llegar a los alrededores de esta bodega, a 
uno lo recibe la parcela de tierra más árida que 
haya visto, y en medio de esta se puede encontrar 
la pequeña y verde aldea de la que consiste la 
bodega y sus viñedos. El agua es escasa pero 
la altura provee un clima naturalmente fresco 
que es ideal para cosechar uvas y alcanzar el 
máximo sabor. 

El concepto de la bodega es, en su mayor parte, 
boutique y su equipamiento, desde los tanques 
hasta los barriles, es de primera 
línea. Los Prasad se hacen cargo 
de todas las responsabilidades 
correspondientes a los procesos 
de cultivo de la materia prima y 
de elaboración del vino. Es por 
eso que, de ser posible, uno debe 
ir cuando ellos estén disponibles, 
de manera tal que la excursión se 
aproveche mejor.

vitivinícola. No muy lejos de las afueras de 
la ciudad hay bodegas bien establecidas, el 
sitio perfecto para una excursión de un día 
para probar vinos.

 
Alpine: Con una de las más grandes extensiones 
de viñedos (y de tierras), las instalaciones de la 
bodega Alpine ofrecen una visita sobrecogedora. 

Raghavendra, descendiente de la familia 
Gowda e interesado en múltiples 
negocios, estableció esta bodega. 
Desde la primera vendimia, estos 
vinos han demostrado balance, 
elegancia, y promesa. 

Si uno observa con atención estos 
viñedos delicadamente esculpidos, 
podrá ver por qué. Si bien la 
bodega está asentada sobre unas 

pocas construcciones, el espacio 
que la rodea se extiende 

infinitamente en todas las direcciones.
Un pequeño lago dentro de los 

jardines, que también sirve como 
embalse, es un lugar tranquilo 

Las 
instalaciones 
de la bodega 

Alpine cuentan 
con una de las 
más grandes 

extensiones de 
viñedos
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texto |  Rahiba R. Parveen

El mundialmente reconocido Festival de los Tulipanes 
de Cachemira está listo para cautivar a los visitantes 
con su vibrante arco iris de flores aterciopeladas

Una alfombra 
de f lores
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Luego de un largo invierno durante el cual 
todo está cubierto de nieve y el blanco 
domina el paisaje, diferentes tonalidades 
aterciopeladas de rojo, blanco, amarillo, 

verde y violeta toman el control para crear una 
revuelta de colores. Así se ve la primavera en abril, 
el mes del Festival de los Tulipanes, cuando el 
Jardín de Tulipanes en Memoria de Indira Gandhi 
en Jammu y Cachemira, el jardín de tulipanes más 
grande de Asia, abre sus puertas a visitantes de la 
India y del extranjero. 

Extendido sobre 18 hectáreas al pie de la 
cordillera de Zabarwan y a orillas del mundialmente 
famoso Lago Dal, el Jardín de Tulipanes es único 



JAMMU & 
KASHMIR
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en su especie. Sin embargo, la mágica belleza 
de sus flores es efímera, ya que solo dura 
alrededor de un mes. “Este año, hemos 
plantado entre 800 y 900 mil tulipanes de más 
de 60 variedades distintas. De todos esto, más 
de 300 mil fueron traídos desde Holanda”, 
señala Sunil Misri, director de floricultura de 
Cachemira, y añade que su Oficina encarga 
la plantación de los tulipanes en diversas 
fechas, según el ciclo de vida de cada especie. 
“Debido a que su vida es tan corta, debemos 
contar con una cantidad abundante a la hora 

 (Arriba y a la derecha) Flores en diferentes tonalidades 
(Arriba) El Jardín de Tulipanes se encuentra a orillas del Lago Dal

CÓMO LLEGAR:
El Jardín de Tulipanes en Memoria de 
Indira Gandhi está ubicado en Siraj 
Bagh Cheshmashahi, en Srinagar, y se 
puede acceder a él fácilmente por ruta.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS:   IRS 50 
para adultos; IRS 25para niños 
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del espectáculo. Algunas de las flores duran tan solo un 
mes, o incluso menos”, nos cuenta Misri. Como todos los 
miembros de la familia de las Liliáceas, los tulipanes están 
preparados para el suelo seco de las áreas montañosas y 
requieren de poca agua, pero en intervalos regulares. Los 
tulipanes son plantas monocotiledóneas de bulbo. 

Al recordar el flujo de visitantes de alrededor del 
mundo que recibió el festival el año pasado, Misri asegura 
que la temporada de tulipanes se ha convertido en uno 
de los mayores atractivos turísticos, cuya popularidad 
crece con el correr de cada año. “Teniendo en cuenta 
el creciente interés por el festival, estamos realizando 

mejoras en las instalaciones del Jardín, incluidos parques 
y restaurantes”, agrega.

“Este jardín de tulipanes es uno de los más raros del 
mundo. Adquiere un ímpetu mayor con cada año que 
pasa… Y su respuesta es crecer aún más”, dice G.M. Dug, 
presidente de la Federación de Propietarios de Hoteles y 
Restaurantes de Cachemira, y añade que cada temporada 
Cachemira tiene algo nuevo que ofrecer a los visitantes. 
Entonces, una vez concluido el Festival de los Tulipanes 
que se llevará a cabo entre el 12 y 14 de abril, podéis 
regresar para ver las copas doradas y crujientes de los 
plátanos orientales en otoño o la nieve en invierno.
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texto  |  Sunita Dixit

La India ofrece una variedad de sitios para la pesca de mar y de agua dulce. 
Desde el legendario pez mahseer hasta la barracuda y los trevallies gigantes, 
en la India hay magníficas especias para aquellos que deseen atraparlas

La India: un destino 
clásico para la pesca
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Con la caña de pescar en la mano, una brisa 
ligera que alivia el calor de un día soleado 
y aguas turquesas a modo de compañía, 
uno puede pasar horas a orillas de un río, 

lago o mar, esperando que ese esquivo pez muerda el 
anzuelo. Quizás uno atrape un pez en el primer intento, 
o quizás espere durante todo un día, pero la emoción 
que conlleva el proceso no tiene paragón. A pesar de 
los altos costos y del esfuerzo físico que 
puede significar “pelear” contra un pez que 
se resiste, los aficionados a la pesca están 
siempre listos para probar su suerte con las 
criaturas del agua. Ya sea que llueve, caiga 
granizo o brille el sol, el ávido pescador 
persiste, a veces con el agua hasta la 
cintura, para llevarse el trofeo a casa.

La India está dotada con algunos de 
los ríos y lagos más grandes del mundo 
y con una costa de más de 7.500 km. 
Además, es el hogar de una gran variedad 
de peces, muchos de ellos endémicos en el 
subcontinente indio. Los ríos del Himalaya, debido a 
sus rápidas corrientes, hospedan a algunos de los peces 
de caza más fuertes y bellos, incluido el mahseer dorado, 
conocido popularmente como el tigre de las aguas.

Para la pesca en agua salda, las vastas costas de 
la India, así como las islas Andaman y Nicobar y 
las Lakshadweep, están bien abastecidas de peces 
depredadores y pelágicos, como los travallies gigantes 
y de aleta azul, barracudas, atunes, dorados y muchos 

más. Como estas aguas no han sido víctimas del 
exceso de pesca, todavía hay un amplio margen para la 
práctica de pesca deportiva clásica.

Estas oportunidades son buenas no solo para la 
pesca con carnada, sino también para diversas técnicas 
como el spinning (tanto en agua salada como en agua 
dulce), el jigging, el popping y el strolling en el mar. 
Gracias a la disponibilidad de equipamiento para la 

pesca de alta gama, la popularidad de la 
pesca como deporte está creciendo en la 
India. De hecho, leyendas acerca de peces 
como el mahseer dorado y el monstruoso 
bagre de goonch han captado la atención 
de pescadores profesionales de renombre 
mundial como Jeremy Wade.

Nuestro país es un paraíso para la pesca 
en lago de especies endémicas de carpas 
como el rohu, el catla o el mrigal. Tratar 
de atrapar a estas carpas tiene su propia 
dosis de emoción. El rohu es conocido por 
los saltos que da fuera del agua cuando 

uno lo atrapa, mientras que el catla se transforma 
prácticamente en un submarino. “Las tres especies más 
abundantes de carpas en la India, el catla (catla catla), 
el rohu (labeo rohita) y el mrigal (cirrhinus cirrhosus), 
son buenos ejemplares para la pesca deportiva. La 
pesca de carpa es como un viaje a la tierra de lo 
desconocido, lleno de secretos y particularidades”, 
opina Ali Husaini, presidente de la Asociación de Pesca 
Deportiva de la India. 

Ya sea que 
llueve, caiga 

granizo o 
brille el sol, el 

ávido pescador 
persiste, a veces 

con el agua 
hasta la cintura, 
para llevarse el 

trofeo a casa
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Spinning: Los señuelos para la práctica de 
spinning, que deben tener una forma que 
les permita girar como una hélice, producen 
destellos y vibraciones que asemejan el 
movimiento de peces pequeños u otro tipo de 
presas que atraen a peces más grandes.
Jigging: Las plantillas plomadas (en inglés 
“jigs”, de ahí el nombre de la técnica) se 
utilizan como señuelo. Estas consisten de una 
pesa de plomo con un anzuelo incorporado, 
que usualmente está cubierto por algún 
material suave. Las plantillas de plomo 
producen movimientos bruscos hacia arriba 
que atraen a los peces.
Popping: El señuelo recibe el nombre de boya 
o popper. Generalmente está hecho de madera 
y hueca, de manera que se mantenga a flote. 
Este altera las aguas cuando el pescador tira 
del carrete, lo cual atrae a los peces.
Trolling: Esta técnica consiste en colocar una 
o varias líneas en el agua. Las líneas pueden 
utilizarse detrás de un bote en movimiento o 
bien el pescador puede moverlas lentamente 
de un lado hacia otro parado en el mismo sitio.

CONOZCA LAS TÉCNICAS
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La leyenda del mahseer

En su famoso libro Burlando al Mahseer y otras especies 
de peces de pesca deportiva de la India y Birmania, 
el capitán A. St. J. MacDonald escribe: “Muchos 
deportistas han afirmado que preferirían pescar a un 
mahseer antes que dispararle a un tigre. La emoción 
de luchar con un gran mahseer, enganchado en aguas 
pesadas, precipitándose hacia abajo con la corriente, 
todo eso acompañado de la melodía de un carrete que 
se está quedando sin hilo lo llena a uno de una alegría 
eléctrica que no existe en ningún otro deporte”.

Mientras el mahseer dorado, único con sus escamas 
color oro, se puede encontrar en el norte de la India, 
hay otra subespecie de gran tamaño que se encuentra 
en el sur. Este es el mahseer jorobado, que habita 
principalmente en el río Cauvery. Derek D’Souza, que 
tiene el récord de pesca de uno de los especímenes 
más grandes de los últimos años, afirma lo siguiente: 
“Pescar un mahseer jorobado en el río Cauvery es una 
experiencia única. Sentarse sobre una roca, arrojar la 

Cañas de pescar, líneas, anzuelos, 
carretes, moscas, cucharas y algún 
tipo de señuelo, ya sean gusanos, 
pasta o algún otro material que 
atraiga a los peces. Se recomienda 
llevar vestimenta ligera e 
impermeable en colores tierra o 
naturales de manera tal que uno se 
funda con los alrededores. Además 
es esencial llevar calzado a prueba 
de agua o unas sandalias livianas 
que uno pueda quitarse fácilmente 
para remover la arena o el agua 
que queden dentro. No olvidéis 
llevar pantalla solar, un sombrero 
liviano y gafas para el sol.

EQUIPO BÁSICO
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El Brahmaputra
... su afluente, el río Subansiri, así 
como otros arroyos y pequeños ríos 
cercanos, son el hogar del mahseer y 
del bagre de goonch.

Assam
La pesca de mahseer es popular en 
el río Manas, que se encuentra en la 
Reserva de Tigres de Manas.  

Ríos peninsulares 
Los ríos Mahanadi, Kaveri, Krishna y 
Godavari están abiertos al público para 
la pesca durante todo el año, excepto 
en la temporada del monzón. Aquí 
pueden encontrarse el tor khudree, 
una especie de mahseer, y algunas 
especies de carpa.

Tamil Nadu
Este estado del sur de la India tiene 
una gran cantidad de arroyos, ríos 
y estanques que son buenos para la 
pesca de carpa y de trucha. 

Kerala
En los arroyos alrededor de Munnar, 
hay excelente ejemplares de carpa y 
de trucha.  

Karnataka  
El río Kaveri y su afluente, el Kabini, 
ofrece la gran opción del mahseer 
jorobado.

Río Ganges y Yamuna
... y sus afluentes son el hogar 
del mahseer dorado y de otras 
subespecies, incluido el mahseer de 
aleta roja. Aquí uno también puede 
pescar rohus, catlas, kalaboses, 
murreles y bagres.

Himachal Pradesh
La mayoría de los arroyos contienen 
truchas marrones y truchas arcoíris, 
bagres de goonch y otras especies 
locales. No solo los lagos, sino 
también los embalses de este estado 
tienen muchas opciones.

Uttar Pradesh y Uttarakhand
Los ríos y arroyos de estos dos estados 
son ideales para la pesca de trucha y 
de mahseer dorado.

En la costa
Las principales especies que pueden 
encontrarse a lo largo de los 7,500 km. 
de costa de la India incluyen el pargo, 
el róbalo, el tiburón, la caballa, el 
atún, el trevallie gigante, el dorado, el 
salmón indio y la barracuda.

EN LA INDIA...
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de alta mar, de las cuales las ravas (salmón indio) son la 
especie más notable. Uno solo puede imaginar la emoción 
y el suspenso que siento cuando estoy sentado en un 
afloramiento rocoso en una tranquila noche a la luz de la 
luna, esperando que los depredadores comiencen a buscar 

alimento. El silencio escalofriante se rompe 
con un fuerte sonido mientras las pobres lisas 
son masacradas. La boya vuela por los aires 
en esa dirección. Luego de arrojar la línea 
un par de veces más, se escucha otro sonido 
similar.  Esta vez, la víctima es mi boya. El de 
mi carrete cantando en una tranquila noche a 
la luz de la luna es uno de los sonidos que más 
disfruto”.

Las Islas de Andaban y Nicobar, son 
su increíble belleza, aguas azuladas y una 
variedad de peces para pescar, gana cada vez 
más popularidad entre los aficionados de la 

pesca deportiva, incluso entre las mujeres. Así sea que uno 
pesque barracudas o pargos rojos desde un bote o pesque 
con boya en busca de trevallies, los resultados positivos 
están garantizados.

caña, esperar a que el pez muerda el anzuelo...Uno 
puede enganchar a un monstruo perfectamente, 
aterrizar después de eso es otra cuestión. Muchos 
son los pescadores que se han enfrentado a la ira del 
mahseer. Cañas de pescar rotas o perdidas, líneas rotas, 
quemaduras de cuerda, y anzuelos que del 
esfuerzo quedan rectos... ¡Tan rectos como 
un clavo en una puerta!” Todos los días se 
reporta la pesca de mahseeres de tamaños 
dignos de un trofeo en el río Teesta en 
Sikkim, el Subanrisi en Assam, y también 
en los ríos centrales de la India.

Pesca en aguas saladas

Desde el estado de Gujarat hasta Bengala 
Occidental, al este, existen cientos de 
millas de playas vírgenes y costas rocosas 
donde los peces no han visto un señuelo 
en su vida. El Dr. Aamir Bhavnagri, un ávido pescador, 
dice “Gujarat tiene la costa más extensa de la India, 
de unos 1.600 km. Esta zona es el hogar de una gran 
variedad de especies de peces pelágicos de bajura y 

El rohu es 
conocido por los 

saltos que da 
fuera del agua 
cuando uno lo 

atrapa, mientras 
que el catla se 

transforma 
prácticamente 

en un submarino
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de cerca objetos exóticos como restos de supernovas, 
núcleos de galaxias en actividad y púlsares, ya que este 
ofrece una percepción única de los fenómenos más 
extremos del universo. Este instrumento ayudará a la 
comunidad científica a obtener información esencial 
acerca de los orígenes del universo y las radiaciones 
cósmicas que abundan en el espacio.

La comunidad científica de la India tiene otro 
motivo para celebrar: el país ha desarrollado 
de manera autóctona el telescopio de altitud 
elevada más grande del mundo y el segundo 

telescopio de rayos gamma más grande del mundo. El 
enorme telescopio de 45 metros de alto y 180 toneladas 
les permitirá a investigadores de la ciencia estudiar más 

El telescopio de altitud elevada más grande del mundo y el 
segundo telescopio de rayos gamma más grande del mundo, 
instalado en la región de Hanle en Ladakh, ofrece una 
percepción única de los fenómenos más extremos del universo

Amos del 
universo

El telescopio en proceso en las instalaciones de Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad
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El telescopio de rayos gamma más  grande 
del mundo, cuyo diámetro es de 28 metros, fue 
construido por un consorcio de naciones europeas 
y se encuentra en actividad en Namibia. El colosal 
telescopio de rayos gamma de IRS 450 millones, 
instalado en la región de Hanle en Ladakh, ha sido 
fabricado de manera autóctona por la empresa 
Electronics Corporation of India Ltd. en Hyderabad. 
El diseño es de la autoría del Centro de Investigación 
Atómica de Bhabha (en inglés “Bhabha Atomic 
Research Centre” o su sigla “BARC”) y comenzará 
a operar a principios de 2016. Una vez finalizado, 
el Major Atmospheric Cherenkov Experiment 
(MACE) será el cuarto telescopio de rayos gamma 
del mundo. Los otros dos telescopios de rayos 
gamma están en España y en los Estados Unidos.

El telescopio, equipado con más de 1.300 espejos 
elípticos especializados, puede capturar los rayos 
gamas que impacten en la 
atmósfera terrestre desde el 
espacio a una distancia de 
más de 100 millones de años 
luz. Estos rayos, a su vez, son 
capturados un una cámara de 
1088 píxeles de resolución 
ubicada en la punta de la 
estructura y que permitirá a 
los científicos indios estudiar 
la radiación de las supernovas, 
destellos de energía pulsar y 
otras fuentes desconocidas 
de este tipo de energía que se encuentren en el 
espacio. Los espejos elípticos han sido desarrollados 
en la India por primera vez y serán de gran utilidad 
en aplicaciones estratégicas como los sectores de 
defensa y del espacio. Entretanto, la cámara de alta 
resolución será de útil aplicación en sectores como el 
del cuidado de la salud.

El telescopio de MACE consiste en una gran 
área teselada de 356 metros cuadrados destinada a 
la recolección de de luz, formada a su vez por 356 
paneles espejados, también de fabricación local. Una 
cámara de alta resolución de alrededor de 1.200 
kg forma el plano de instrumentación focal del 
telescopio, y permite la detección y caracterización 
de eventos atmosféricos de Cherenkov. El telescopio 
está colocado sobre seis ruedas que se mueven en 
un riel de 27 metros de diámetro. Cuenta también 

con una cámara integrada que contiene 1.088 píxeles 
foto-multiplicadores y herramientas electrónicas para 
el procesamiento de señales y recolección de datos. 
La cámara comunica los datos recolectados al sistema 
informático en la sala de controles a través de fibra 
óptica. Entre las características más importantes del 
telescopio conviene destacar su operación remota segura 
y sin riesgos desde cualquier parte del mundo. Con este 
adelanto, la India se unirá a la comunidad científica de 
élite a cargo del estudio de los rayos gamma.

La estructura 
puede operar 
con viendo de 
hasta 30 km/h 

y mantener 
su integridad 

estructural 
intacta en 

vientos de hasta 
150 km/h

El MACE permite estudiar restos de supernovas y núcleos de galaxias en actividad
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texto  |  Shashi Priya

Durante los 60 minutos de duración de Jai Ho, una iniciativa de Diplomacia 
Pública del Ministerio de Asuntos Exteriores, se explora el viaje del 
director musical A.R. Rahman desde aquel cobertizo convertido en un 
estudio de grabaciones hasta el imperio del sonido que posee hoy en día

Tomas que definen 
a un maestro

Tanto es lo que se ha dicho del genio 
musical de A.R. Rahman que casi 
nada parece ser completamente 
nuevo, a menos que uno se 

encuentre con un documental de 60 minutos 
dirigido por Umesh Aggarwal, un director 
de cine premiado internacionalmente. Este 
documental muestra fragmentos de entrevistas 
al compositor en persona hábilmente 
intercalados con interesantes anécdotas 
relatadas por su madre, hermana, amigos 
maestros y colabores, entre estos últimos 
Danny Boyle, Andrew Lloyd Webber, Shekhar 
Kapur, Mani Ratnam y Subhash Ghai, por 
mencionar sólo algunos. De esta manera, a 
través de sus tomas, la película logra comunicar 
las emociones detrás de las luchas y los éxitos 

de Rahman.
“Si la música despierta algo en ti, si 
te hace pensar, si te cura... Entonces 

supongo que la música está 
cumpliendo con su trabajo”. El 

documental está compuesto por 
muchas de estas frases del Mozart 

de Madras, frases que seguramente 
os llegarán al corazón. Los ya retirados 

Andrew Lloyd Webber y Shekhar Kapur 
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que de un momento a otro puede pasar de ser 
suave y solemne a vibrante y llena de energía. 
Ghai cuenta que para hacer justicia a la música 
de Rahman tuvo que escuchar una canción 200 
veces y luego decidir cuáles eran las imágenes 

que mejor la describían.
El director de cine, que 

pasó ni más ni menos que 69 
noches con Rahman durante el 
rodaje de la película, describe al 
compositor como un espíritu libre 
de preocupaciones que a veces 
puede aparecer con una eufónica 
melodía, y otras veces fugarse 
hacia el cuarto de lavado por cerca 
de dos horas en el medio de un 
trabajo. Pero incluso Ghai coincide 
en que todo artista, especialmente 

uno de semejante calibre, tiene 
algún rasgo peculiar que lo distingue del resto. 
Jai Ho nos ofrece una mirada de muchas de 
esas “peculiaridades” de uno de los mejores 
compositores musicales de todos los tiempos.

fueron piezas esenciales en el viaje musical 
de Rahman. En una de las entrevistas, Kapur 
revela un interesante incidente relacionado 
con un choque de culturas. Mientras trabajaba 
para Bombay Dreams, Webber le informó 
que debía entrar a su propio 
estudio sin zapatos, ya que 
Rahman lo había convertido 
en una mezquita, repleta de 
inciensos, en donde este último 
se arrodillaba para ofrecerle 
oraciones al Todopoderoso.  

Son esa fe y esa espiritualidad 
que impregnan su trabajo y 
que él comunica a través de sus 
mensajes las razones por las 
cuales el maestro trascendió 
fronteras lingüísticas, 
regionales y culturales para que 
su música, tan fuera de lo convencional, pudiese 
salir a la luz.

Subhash Ghai describe la música de Rahman 
como revolucionaria e impredecible, y explica 
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texto  |  Garima Verma 

La autobiografía de Sachin Tendulkar es un reflejo de su vida como 
jugador de críquet, reservada y abierta al mismo tiempo

Sachin juega la 
vida a su manera

Cuando alguien cuyas acciones en aquellas 22 
yardas han hablado por sí mismas decide que 
hay algo más que decir, la emoción es difícil 
de controlar. Más aún cuando no es nadie 

más que el mismo Sachin Tendulkar quien se dispone a 
hablar ahora, y no su bate.

Si bien su vida como deportista ha sido un libro 
abierto, los demás aspectos de Sachin han sido 
reservados. A pesar de que él siempre se mantuvo 

alejado de las controversias, siempre existió cierta 
curiosidad por conocer a Sachin. A la persona, más 
que al jugador. Su autobiografía, titulada Jugando a 
mi manera, finalmente nos deja entrar a ese mundo. 
Aunque no por completo.

El libro es entretenido, ya que incluye relatos de 
Sachin cuando niño, cuando gastaba bromas y se metía 
en todo tipo de problemas. A uno puede resultarle 
inesperado enterarse de que, cuando niño, al modesto 
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eso hay muchas cosas que se dejan sin decir, aunque 
no sea necesario hacerlo. El relato de Sachin podría 
haber ofrecido una perspectiva completa acerca de 
la mente de un jugador que se condujo por la vida de 
una manera reservada e intacta. Si bien Sachin no es 

el tipo de persona que utilizaría su 
autobiografía como un medio para 
alardear o saldar cuentas con nadie, 
un relato en primera persona del 
mismo jugador acerca de los gajes 
de su oficio, o de sus conversaciones 
que pueda haber mantenido con sus 
compañeros de equipo o con otros 
jugadores de renombre puede que 
se haga su espacio en la memoria de 
cualquier fanático del críquet o de 
mismo Sachin.

Mientras juega a su manera una 
vez más, Sachin logra de a ratos 

hacernos sentir bienvenidos a su mundo, aunque de a 
otros se esconde bajo su escudo lo suficiente como para 
hacernos sentir unos extraños. Quizás algún día pueda 
decir finalmente todo lo que no ha dicho jamás. O quizás 
nunca lo haga.

Sachin que hoy conocemos se quedó la cabeza atascada 
en la reja del balcón mientras chantajeaba a sus padres 
para que le comprasen una bicicleta. Y más impactante 
aún puede ser conocer la extensión de las dificultades 
por las que atravesó para llegar a donde está hoy.

Además de recapitular acerca de los 
partidos que ganó y jugó, los logros 
alcanzados y las fronteras que atravesó, 
algunas otras anécdotas ayudan a 
afirmar el hecho de que Sachin es, 
a fin de cuentas, un simple mortal, 
aunque para muchos sea considerado 
un dios. El jugador habla acerca de esa 
incomodidad, rayana en el miedo, que 
sintió en la enorme suite de un hotel 
en Gwalior, la sede de sus famosos 200 
puntos en contra Sudáfrica, y de cómo 
dejó las luces del baño prendidas para 
mitigar la oscuridad que reinaba. Todas 
estas cosas ayudan a hacerlo más humano.  

Desde el principio, en el prólogo, el autor les advierte 
discretamente a aquellos que estén buscando algún pez 
gordo sobre su vida privada que de algunos asuntos no 
se puede escribir por algún u otro motivo, y que por 

(Izquierda) Con su hijo Arjun, su hija Sara y su esposa Anjali en su retiro del Test 
Cricket en 2013 (Derecha) Ganando la Copa del Mundo de ODI en 2011. Página 
opuesta: En su retiro del formato ODI en 2012
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Las pinturas murales son vibrantes representaciones de la cultura 
de estas tierras en todas las épocas y en todos los tipos de 
manifestaciones; sus orígenes datan del siglo XVII

texto  |  Pradip Zaveri

Deleites visuales de 
expresión creativa 
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En la India, la pintura tiene una 
tradición muy antigua, con textos que 
esquematizan teorías del color y de la 
estética y con anécdotas 

que sugieren que no era inusual 
que las mismas familias pintaran 
sus pórticos, fachadas o incluso las 
habitaciones interiores donde se 
recibía a los huéspedes. 

Las pinturas de las cavernas 
de Ajanta, en Bagh y las de los 
templos dan testimonio del 
amor del naturalismo hacia la 
representación de la forma humana 
y de la naturaleza. La pintura es 
también un medio para la expresión 
de fantasías visuales. Pájaros y f lores, árboles y 
enredaderas son algunos de los objetos que tanto 
pintores como escultores indios representaban 

con amor y gracia. \En las pinturas del valle 
de Kanra y de Menwar, se creaban escenas 
idílicas en entornos naturales para transmitir 

alegría y gozo, o un estado de 
romance impoluto.

El estado de Gujarat es 
reconocido a nivel mundial por la 
riqueza de su patrimonio de artes 
y artesanías. Sin embargo, uno de 
los aspectos menos conocidos de 
su gran creatividad es la ejecución 
de murales. Los murales son una 
forma de arte representativo cuyos 
orígenes se remontan al siglo XVII; 
son vibrantes representaciones de la 
cultura de estas tierras en todas las 

épocas y en todos los tipos de manifestaciones.
Representan tanto episodios mitológicos 

de cuentos populares como tareas de la 

Representación de la obra épica india Ramayana

Los murales son 
una forma de arte 

representativo 
cuyos orígenes 

se remontan 
al siglo XVII y 
son vibrantes 

representaciones 
de la cultura de 

estas tierras
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DATOS ADICIONALES
El séptimo estado más grande de la India, 
Gujarat es célebre por la riqueza de su 
cultura. Se extiende hacia el mar Arábigo 
y cuenta con una pequeña extensión del 
desierto y 1.666 km de costa.
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vida cotidiana y reflexionan también acerca del 
imaginario ligado mayormente a la f lora y la fauna. 
Sin embargo, en sitios como Patan, en la cúpula del 
Templo de Raghunath, uno puede descubrir pinturas 
basadas en la astrología y en enfermedades mortales, 
un raro tema para representar. 

Entre los distritos más prominentes donde 
uno puede localizar estos murales se encuentran 
Kutch, Bhavnagar, Jamnagar, Banaskantha, Kheda, 
Vadodara y Bharuch. A pesar del período de agitación 
de fines del siglo XVIII, que duró hasta fines del siglo 
XIX, la creación de murales f loreció debido al apoyo 
de los gobernantes de varios estados antiguos y de 
pequeños principados de Gujarat. 

Tanto nobles como plebeyos 
adoptaron esa costumbre. En 
el distrito de Kheda, la práctica 
del mecenazgo de la secta de 
Swaminarayan estimuló esta 
actividad. Muchos templos y 
mansiones construidos durante 
este período fueron decoradas 
con murales basados en mitos y 
leyendas de Vishnu Purana y Shiva 
Purana (ambos textos mitológicos 
del hinduismo, parte de 18 
Mahapuranas) y del folklore de Krishna. 

Escenas de procesiones reales, del durbar (la corte 
del rey), de paisajes románticos y de f lores, todas de 
una naturaleza puramente decorativa, encontraron 
su sitio en las paredes. Estás pinturas recibieron 
principalmente la influencia de Maru-Gurjar y 
Marathas, así como de los influjos europeos que 
recibió la región. Resulta interesante saber que en la 
época colonial comenzaron a aparecer en las paredes 

Muchos templos 
y mansiones 
construidos 
en Gujarat 

durante este 
período fueron 
decorados con 

murales basados 
en mitos y 
leyendas

(Arriba) Lord Vishnu se reclina 
sobre su diosa consorte, Lakshmi 

(Al medio) El Dios Sol (Debajo) 
Hanuman conoce a Sita – una 

escena del Ramayana
Página opuesta: (Arriba) 12 

episodios del Ramayana (Debajo) 
Leela, la Rasa de Krishna danza 

con niñas pastoras
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Muchos templos y mansiones 
de Gujarat están decoradas 

con murales basados en 
mitos y leyendas de obras 

épicas de la India como 
Ramayana and Majábharata, 

así como con escenas del 
folklore de Lord Krishna. Se 

pintaban incluso actividades 
de la vida cotidiana.



CULTURA

n  8 0   n  M A R Z O - A B R I L  2 0 1 5IND IA  P E R S P E C T I V A S

temáticas extranjeras como vías férreas, máquinas 
a vapor y bicicletas, así como deportes como el 
cricket y las carreras de caballos. 

La costumbre de decorar los 
cielorrasos de madera de las casas 
con ninfas y otras figuras celestiales 
es claramente el resultado de la 
influencia occidental. 

Si bien muchos pintaban murales 
porque se creía que aquello traería 
prosperidad a la familia, este tipo de 
representación fue pronto aceptado 
también como una simple manera de 
decorar la casa. 

En la región de Saurashtra, 
durante la segunda mitad de la Edad 
Media, este tipo de pinturas eran ejecutadas por 
los salats (constructores). Estos además eran 
escultores y sabían dibujar. Su trabajo se enfocaba 
principalmente en el arte popular. 

Con la ayuda de artesanos experimentados, otras 
comunidades como la de los mochis (zapateros), 
los malis (jardineros) y los kachhiyas (verduleros) 

comenzaron a producir pinturas 
murales en las paredes de las casas del 
distrito de Kheda. Pintaban animales, 
pájaros, f lores y enredaderas. 

La estructura corporal se mostraba 
corta y robusta. Los hombres de las 
pinturas se adornaban con atavíos 
contemporáneos como los dhotis y los 
angarkhus (una mezcla entre una capa 
y una camisa) y pagdis (turbantes), 
mientras que las mujeres lucían 
prendas llamadas sari-cholis y polleras 
largas. La costumbre predominante de 

usar bigote pronto se transfirió a la representación 
de dioses masculinos como Rama y Krishna.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, 
Marathar gobernó la región de Gujarat. 

Durante este 
período, muchos 
templos fueron 
construidos por 
gobernantes y 
comerciantes, 
cuyas paredes 

fueron 
decoradas con 

pinturas murales
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Posteriormente en la región se produjo una etapa 
de recuperación económica que provocó que 
los artistas y artesanos, que habían desertado, 
regresaran a la región. Una vez 
superada la incertidumbre política, 
prevaleció la paz y la prosperidad 
regresó para brindar seguridad a la 
clase mercantil, lo cual les permitió 
habitar mansiones decoradas con 
murales y grabados sobre madera.

Durante este período, muchos 
templos fueron construidos por 
gobernantes y comerciantes, que 
decidieron pintar también sus paredes 
con motivos diversos. Esta forma 
artística f loreció hasta bien entrado 
el siglo XIX e incluso continuó vigente durante 
la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, 
debido a que en la última parte del siglo XIX se 
produjo la migración de los mecenas que antes 

brindaban apoyo económico para la ejecución de 
esta forma artística a ciudades más desarrolladas 
económicamente, tanto dentro del subcontinente 

como en el extranjero, esta tradición 
llegó a su fin. El declive se le atribuye 
también a los cambios socio-culturales 
que sufría la región en aquel momento, 
así como la llegada de otros medios de 
expresión y de decoración.

Estos murales reflejan las actividades 
sociales y culturales de los diferentes 
períodos en los que fueron pintados. 
Estos no solo son grandes obras de arte, 
sino que también sirven un propósito 
histórico ya que ponen de relieve la 
sociedad de cada época a través de 

vestimenta, ornamentación, instrumentos musicales, 
armas, armaduras y muchos otros detalles que pueden 
observarse en ellos. Por lo tanto, ocupan un lugar 
importante en la historia de Gujarat.

Sirven un 
propósito 

histórico ya que 
ponen de relieve 

la sociedad de 
cada época a 
través de las 

vestimentas, la 
ornamentación, 
las armaduras...
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En cada uno de los siete estados del 
noreste indio – Arunachal Pradesh, 
Assam, Manipur, Meghalaya, 
Mizoram, Nagaland and Tripura – la 

cocina está directamente ligada a la estación del 
año. Lo que uno puede encontrar en la mesa 
es lo que hay disponible en cada estación del 
año. Y lo que haya quedado de las estaciones 
anteriores se conserva, en la mayoría de estos 

estados. El secreto esencial, si se le puede llamar 
así, de su cocina consiste en no desperdiciar 
y no querer lo que no se tiene. En el noreste, 
si algo es comestible, se lo aprovecha en su 
totalidad. Ninguna parte de un alimento se 
desperdicia, desde las raíces, tallos, hojas, brotes 
y f lores de las plantas, hasta todo lo que forme 
parte de un animal, ya sean pezuñas, cuernos, 
escamas o plumas.

Cada uno de los siete estados del noreste de la India tiene una historia 
culinaria y una manera de cocinar distintas, pero los principios 
subyacentes son los mismos: prevalece lo orgánico, lo saludable y lo 
poco complicado

texto  |  Purabi Shridhar

Los secretos de las 
Siete Hermanas

Pollo caliente con setas cocidas al vapor y brotes de 
bambú, un plato proveniente de Arunachal Pradesh
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ARUNACHAL PRADESH
Ø   Smoked pork with bamboo shoot
Ø   Karela chutney
Ø   Paa Chauu (boiled fish)

ASSAM
Ø   Narasingha Maas
Ø  Sariyah Diya Masor Tenga
Ø   Khar (green papaya with lentils)

NAGALAND
Ø   Lotha Fish Curry
Ø   Smoked pork ribs Naga style
Ø   Axonhe with vegetables

MANIPUR
Ø   Bodi Thongba (potato with lentil 

nuggets)
Ø   Iromba
Ø   Thombou Shinju (Lotus stem salad)

MEGHALAYA
Ø   Ja Doh (Khasi meat pulao)
Ø   Doh Khleh
Ø   Doh Sein (pork with  

black sesame)

TRIPURA
Ø   Bangwi (rice in Lairu or 

banana leaf cones)
Ø   Soya Bean Bhaja
Ø   Pork Bharta  

MIZORAM
Ø   Bai (Mizo vegetable stew)
Ø   Arsa Beipenek (Spicy chicken stew)
Ø   Smoked pork stew

TOP DISHES FROM 
EACH STATE
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A simple vista, los siete estados del noreste, 
conocidos popularmente como “las siete hermanas”, 
pueden parecerse a cualquier otra familia, 
aunque quizás levemente distintas de 
las otras familias “convencionales” de la 
India en términos de apariencia física, 
quizás personalidad, y definitivamente 
estilo de vida... Pero una mirada más 
profunda revelará que está familia es 
verdaderamente india en su esencia 
culinaria básica: cultivan, producen, 
cazan y recogen los recursos disponibles, 
muestran respeto hacia la naturaleza 
y, sobre todo, no intentan mejorar ni 
experimentar demasiado con la naturaleza 
cuando se trata de ingredientes para sus comidas. 
“Exótico” es un término que suele oírse para designar 

al noreste: a la región, a su gente y a su comida. El 
término, más que nada, pretende dar la connotación 

de lo “desconocido”, y no de lo inusual. 
Sin embargo, el uso de este término está 
completamente errado en lo que respecta a 
los hábitos de alimentación de la región.

Su cocina no es exótica; es simple: 
cocción a fuego lento, uso mínimo de 
especias disecadas, uso abundante de 
hierbas frescas y poco aceite (tanto así 
que sospecho que los estados de Mizoram 
y Nagaland no son exactamente los 
preferidos de los productores de aceite).

Aun así, sería incorrecto categorizar 
a la cocina de la región noreste como un 

todo homogéneo. Cada estado tiene su historia culinaria 
distinta e individual, así como diversas maneras de 

La cocina del 
noreste no es 

exótica; es simple: 
cocción a fuego 

lento, uso mínimo 
de especias 

disecadas, uso 
abundante de 

hierbas frescas, 
poco aceite...
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cocinar. Incluso muchas veces cada estado tiene 
una manera distinta de preparar exactamente el 
mismo plato con exactamente los 
mismos ingredientes, como es el caso 
del estado de Nagaland, donde existen 
16 tribus que de hecho lo hacen. O en 
Meghalaya, donde existen tenues pero 
evidentes diferencias entre la cocina de 
Khasi y la de Jaintia. De manera similar, 
el cerco Doh Khleh de Meghalaya y el 
cerdo Bhata de Tripura pueden parecer 
bastante similares, pero el sabor delata 
las sutiles diferencias entre ambos. Lo 
mismo pasa en cada estado-hermana.

Sin embargo, dejando de lado los 
límites físicos y el individualismo inherente, existen 
principios esenciales subyacentes que son comunes 

a la cocina de todo el noreste. Los principios 
más importantes son la simplicidad y la dieta 

balanceada. La región experimenta 
cinco estaciones distintas durante el 
año: primavera, verano, época del 
monzón, otoño e invierno. A medida 
que cambian las estaciones, también 
lo hace la disponibilidad y el uso de 
diversos productos.

En primavera, cuando el frío 
comienza a apaciguarse, la alimentación 
cambia acorde al clima; en verano, 
cuando las temperaturas suben, 
especialmente en las llanuras, los platos 
que se sirven también experimentan 

cambios. En Assam, por ejemplo, un alimento 
ideal para mantener el balance de los minerales y la 

En primavera, 
cuando el frío 

comienza a 
apaciguarse, la 
alimentación 

cambia acorde al 
clima; en verano, 
los platos que se 
sirven también 

son distintos

(Izquierda) el Bodi Thongba de Manipur (Derecha) hígado de pollo de Nagaland. 
Página opuesta: (Arriba a la izquierda) Sungat Diya Misa Maas, otro plato de 
Arunachal Pradesh (Debajo a la izquierda) estofado de cerdo ahumado de 
Mizoram (Derecha) pollo picante con jengibre, proveniente de Nagaland
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El Bai, un plato de Mizo

Baruk Feddabonn, que habita en 
Auckland, tiene ascendencia del noreste 
de la India. El Bai, un plato de Mizo 
similar a un estofado, es su preferido ya 
que le recuerda a su hogar. “El aroma 
del Bai mientras se lo prepara todavía 
me traslada de regreso a esas horas 
soleadas en Shillong, mientras mi Apu 

(abuelo) se alistaba para ir a la iglesia 
y nosotros tendíamos la mesa para 
la cena”. El Bai es una combinación 
de vegetales variados, agua y algún 
ingrediente como habas de soja 
fermentada para animar el plato. Se 
sirve caliente con una porción de arroz u 
otro plato. Los ingredientes pueden ser 

cualquier tipo de vegetal, desde coliflor 
y judías verdes hasta brotes de bambú 
fresco. El Bai también puede consumirse 
solo, como una simple comida de un 
solo plato. El líquido excedente del Bai 
puede almacenarse de un día para el otro 
y beberse al día siguiente. Es un refresco 
perfecto para el caluroso verano indio.

EL PREFERIDO DE LOS VEGETARIANOS



M A R Z O -A B R I L  2 0 1 5  n  8 7   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

temperatura del cuerpo es el Tenga Mas (un pez 
agrio rico en álcalis), enriquecido con el bio-
antácido natural del Khar un líquido obtenido de 
la mezcla de agua y de las cenizas obtenidas de la 
piel rostizada de Bhim Kol o bananas (ya sea de 
sus semillas o de la corteza del bananero). En el 
verano abundan también las ensaladas elaboradas 
con productos orgánicos como tomates, “fitweed” 
y hojas verdes.

Durante el monzón, cuando las lluvias son 
terminables, los hábitos dietarios cambian 
también. El otoño es la época en la que en 
estos estados abundan las ricas cosechas como 
resultado de las lluvias, la época en la que los 
tintes rojizos comienzan a asomar entre las copas 
verdes de los árboles y las canastas de frutas 
comienzan a rebosar.

En el invierno, que es bastante severo en los 
estados montañosos, se elabora comida calórica 
como el pato de Assam o el picante Tungrymbai, 
un plato que se elabora en Meghalaya a partir 
de sésamo negro y una especie de jengibre local 
conocida como Makhir.

En Nagaland, las suculentas costillas de cerdo 
ahumadas son un excelente antídoto para el frío. 
También lo es el chili de Naga conocido como 
Raja Mirch, que hace que a uno le queme la boca 
y transpire. En Tripura, el Chakhwi Twi, una 
sopa caliente de pescado deshidratado que se sirve 
sola o acompañada de arroz cocido al vapor, es 

Como todos los tipos de comida, la 
cocina del noreste indio es un gusto 
que puede adquirirse. Esto se debe, 
con más razón, a que el rango de 
sabores puede variar desde lo sutil y 
placentero hasta lo picante y lo muy 
picante (incluso aquello que a uno lo 
hace decir “¡Por Dios! ¿Qué es esto?”). 
Si bien algunos platos como el Bhoot 
Jalokia, cuyo nombre puede traducirse 
literalmente como “chili fantasma”, 

ha adquirido renombre mundial, 
algunos ingredientes resultan aún 
desconocidos y pueden tomarle a uno 
mucho trabajo para acostumbrarse. 
Estos ingredientes varían desde los 
brotes de bambú, tanto frescos como 
desecados, la carne desecada y las 
verduras preservadas hasta el pescado 
desecado.

Un ingrediente que puede resultar 
incluso agresivo para el olfato es a lo 

que la gente de Khasis llama Tung Tap 
y la gente de Meghalaya llama Garos 
Nakhom. Se trata de un pescado 
escamoso pequeño que se preserva 
entero en sal. El olor que adquiere es 
tan intenso (algunos dirían incluso 
ofensivo), que su olor persiste hasta 
horas después de que se lo haya 
preparado cocido o rostizado. ¡Y no se 
queda sólo en la cocina, sino que se 
traslada hacia otras partes también!

garantía de que el resfrío y los dolores se irán. 
Las épocas festivas y las comidas que se preparan 

para acompañar las celebraciones son ideales para 
demostrar de qué se trata la cocina del noreste, esta 
cocina tan simple, saludable y deliciosa.

¡PROBÁDLO!

Purabi Shridhar es, junto con Sanghita Singh, autor del libro The Seven Sisters: Kitchen Tales from the North 
East, una obra que explora la cocina del noreste de la India.
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jugaban, para llegar a comprender las reglas 
del juego. Pero luego de tres semanas, cuando 
finalmente lo intenté, emboqué la pelota al primer 
intento. Después de eso, no podía abandonar el 
juego”, dice Pankaj, cuya familia migró a Bangalore 
desde Kuwait luego de la invasión iraquí, cuando él 
tenía solo cinco años.

La historia que inició ese verano vio a 
Pankaj comprometerse de por vida; la devoción 
inquebrantable que lo convirtió en un maestro 
tanto del snooker como del billar. En un mundo 
con tantas luchas que tornan difícil comprometerse 
con una sola causa, el logró hacerlo con dos.

“Una vez que me volví adicto al deporte, 
comencé a disfrutar del snooker y del billar 
simultáneamente. Luego de cinco largos años 
me di cuenta de que podía jugar a ambos a nivel 
competitivo”, nos cuenta. “Me gustaba el desafío 
que representaba dedicarme a los dos, ya que me 
mantiene activo todo el tiempo. A veces me sucede 
que dejo de jugar a uno para poder concentrarme 

en el otro y así evitar estancarme”. Y sin dudas la 
estrategia le ha dado buenos resultados. Sin 

siquiera haber cumplido los 30 años de 
edad, ya es el único jugador en haber 

ganado títulos mundiales tanto en 
el formato corto como en el 

largo de snooker (estándar 
de 15 y de 6 bolas rojas) 

y en los dos formatos 

Su obsesión por Batman convive con su 
pasión y dedicación por los deportes. 
Pankaj Advani admite sin reparos que de 
hecho ya perdió la cuenta de la cantidad de 

veces que “estudió” la serie de Christopher Nolan.
“La inspiración adopta diferentes formas. Para 

mí, viene encarnada en Batman”, bromea el joven 
de 29 años. El doce veces campeón mundial de 
billar y de snooker no recuerda bien si han sido 50 
o 100 las veces que se ha sentado a admirar “el gran 
genio de Nolan” y a tomar lecciones para su vida en 
el proceso.

Si en tan sólo unos años de apreciación pueden 
provocar en él semejante fascinación, no cuesta 
mucho imaginar la atención que le habrá dedicado 
al billar y al snooker. Ya se han cumplido casi dos 
décadas desde que este joven comenzó a interesarse 
por las idas y venidas sobre la mesa verde que tanto 
le apasiona.

Pankaj tenía tan solo 10 años cuando, en unas 
vacaciones de verano, hizo una visita inesperada 
al salón de snooker de su vecindario con su 
hermano mayor, Shree, y su cita con los 
deportes de mesa comenzó. “En aquel 
momento se trataba más de hacer 
algo para pasar el tiempo en 
las vacaciones. Al principio 
me limité a observar a 
mi hermano y a sus 
amigos mientras 

texto  |  Garima Verma 

Sobresalir tanto en el snooker como en el billar es algo natural para él. 
Pankaj Advani, el único deportista de la India que ha obtenido 10 títulos 
mundiales, nos cuenta su historia

Un campeón en 
dos juegos
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de billar inglés (por tiempo y por puntos). Si 
bien sus deportes no forman parte de los Juegos 
Olímpicos, y si bien Pankaj no pierde tiempo 
lamentado que así sea, sus logros 
le han valido varios premios, 
entre ellos un premio Arjuna, un 
Rajiv Gandhi Khel Ratna y un 
Padma Shri.

Habiendo ganado 
cada título que se 
puede ganar (unos 
30 en total) y varios 
reconocimientos, 
mantener sus ganas 
en pie no es una 
tarea fácil. Pankaj no lo niega de 
abiertamente. “Cuando has logrado 
más de lo que siquiera habías soñado 
o imaginado, es difícil seguir en 
juego, o seguir ganando título tras 

título. Pero, al fin y al cabo, el desafío de un 
deportista es seguir creciendo y llevar a su 
deporte a un nuevo nivel. Me alegra saber que 

tengo la posibilidad de hacer esto 
en la India, de llevar adelante a los 
deportes de mesa”, afirma.

Con el objetivo de trabajar 
más rigurosamente hacia ese fin, 
Pankaj se ha fijado una resolución 
para el año 2015. “Me enfocaré en 
mi estado físico y haré que eso se 
refleje en mis juegos. Mejoraré y 
ganaré varios trofeos”, asegura el 
joven. Y eso debe ser más que una 
inspiración para una joven promesa 

de la India como Pankaj Advanis. “Ya oirán 
hablar de esos torneos”, nos afirma nuevamente 
Pankaj, muy seguro del talento que lo envuelve.

Hasta entonces, por supuesto, él estará en pie 
para que el país se entretenga viéndolo jugar.

Pankaj tenía 
tan solo 10 años 

cuando una visita 
inesperada al 

salón de snooker 
de su vecindario 
hizo que su cita 

con los deportes de 
mesa comenzara
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