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IDEAS DE DECORACIÓN
Para conocer lo último en diseño de 
interiores, visite Ambiente India, una 
feria de artículos de diseños de interiores 
y accesorios para el hogar. En esta 
plataforma de encuentro para fabricantes, 
diseñadores y proveedores, se exhibirán 
productos de compañías líderes y 
compañías emergentes.

CUÁNDO: del 25 al 27 de junio
DÓNDE: en Pragati Maidan, Nueva Delhi

MANGOS EN ABUNDANCIA
El Festival Internacional del Mango en 
Delhi es una oportunidad para degustar 
más de 1.100 variedades de mango de 
toda la India. El festival incluye concursos 
de comida, competencia y espectáculos 
tradicionales, todos inspirados en la 
temática del “rey de las frutas”.

CUÁNDO: del 30 de junio al 2 de julio
DÓNDE: en Delhi Haat, Pitampura, Delhi

INDIA PERSPECTIVAS AHORA 
DISPONIBLE EN JAPONÉS
La revista India Perspectivas se publicará 
ahora en 16 idiomas, de los cuales el 
japonés es la última adición que se suma 
a la lista. El número de apertura de la 
edición en chino fue emitido a comienzos 
de este año. La lista incluye los idiomas 
persa, pastún, cingalés y tamil.

GANGA DUSSEHRA
El día en que la diosa del sagrado río 
Ganges descendió a la Tierra, trayendo 
consigo la pureza de los cielos, se 
conmemora como el día de Ganga 
Dussehra. Durante las celebraciones, 
la gente se baña en el río sagrado 
para absolverse de sus pecados y 
ofrece donaciones de diez elementos 
comestibles. 

CUÁNDO: el 28 de mayo
DÓNDE: en las márgenes del río Ganges

AUDIO FEST
Os invitamos a formar parte de la edición 
número 15 de la Expo PALM, una exposición 
de equipamientos profesionales de audio, 
iluminación, sonido en vivo, instalaciones de 
sonido, instrumentos musicales  y productos 
de integración audiovisual. Con un legado de 
14 años de éxitos, la Expo ofrece los mejores 
productos de fabricantes de todo el mundo. 

CUÁNDO: del 28 al 30 de mayo
DÓNDE: Centro de Exhibiciones de 
Bombay, Mumbai

FESTIVAL DE CINE DE DHARAMSALA
Películas de todo el mundo estarán en 
proyección durante el Festival de Cine 
de Dharamsala. Con “conciencia” y 
“creatividad” como temáticas principales, 
el programa del festival incluirá películas 
ilustrativas del empoderamiento de la mujer. 

CUÁNDO: del 11 al 13 de junio 
DÓNDE: en Upper Dharamsala, 
Himachal Pradesh
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Mientras el mundo entero celebra el primer Día Internacional del Yoga el próximo 21 de junio, 
hacemos foco sobre esta práctica milenaria que enfatiza la importancia de una relación armónica 
entre el ser humano y la naturaleza: un enfoque holístico sobre la salud y el bienestar. De esta 
manera, os ofrecemos una reseña de El Poder del Yoga, un libro de Yamini Muthana que ofrece 
una mirada balanceada entre los aspectos filosóficos y técnicos del yoga; además, reflexionamos 
sobre Yoga: Aligning to the Source (“Yoga: En Línea con las Fuentes”), una película producida 
por el PSBT y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India que explora los orígenes del yoga.

En el frente de las relaciones bilaterales, la “Yatra de SAGAR”, nombre con el que se bautizó a 
la reciente visita del primer ministro Narendra Modi a Seychelles, Mauricio y Sri Lanka, prevé 
un rol más activo de la India en el desarrollo económico de la región del Océano Índico. Se 
encuentra también en marcha un importante emprendimiento: el Proyecto Mausam. A través 
de él se busca restablecer los vínculos perdidos hace tiempo entre las naciones del Océano 
Índico. La iniciativa “Make in India” del primer ministro Modi recibió un gran impulso con la 
memorable Aero India 2015, una exhibición destinada a compañías aeroespaciales de la India y 
de otros países que se realizó en Bangalore. Entre tanto, se están inaugurando mercados locales 
o “Haats” fronterizos para fomentar los vínculos comerciales con Bangladesh.  

No os perdáis nuestro suplemento especial con fotografías de las imponentes ruinas de Hampi, 
dispuestas a ser restauradas gracias al esfuerzo de la Unión Presupuestaria de la India para los 
años 2015 y 2016, que tienen en la mira nueve destinos patrimoniales de todo el país. Durante 
el 7 y el 8 de julio, os invitamos a formar parte del Festival Anual de Hemis en Ladakh, en el 
cual se conmemora con mascaradas y rezos la victoria del bien sobre el mal.  

Además, hablamos con los herederos naturales a las gharanas de la música clásica Indostaní, 
que están experimentando con sus instrumentos. Como homenaje al ganador del Premio Nobel 
Rabindranath Tagore en el aniversario de su nacimiento el próximo 7 de mayo, haremos un 
recorrido por su casa natal en Calcuta. La Dra. Tessy Thomas, la mujer detrás de algunos de los 
éxitos más significativos de la India en el campo de la tecnología de misiles, adorna las páginas 
de nuestra sección de Conversaciones.

Las capacidades de innovación de la India se ponen de manifiesto en 
dos artículos de esta revista: en uno, os contamos cómo en Ladakh 
se aprovecha la energía solar para mejorar la subsistencia durante el 
invierno; en el otro, os traemos la gran novedad de que Uttarakhand 
se ha comenzado a generar energía mediante nada más y nada menos 
que agujas de pino.

Vikas Swarup

Preámbulo
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La yatra de SAGAR, una iniciativa del primer ministro Narendra Modi se 
tiñó de azul: un color que promete un rol más activo por parte de la India 
en el desarrollo de la “economía azul” en la región del océano Índico

Código azul
la yatra de SAGAR

texto  |  Manish Chand



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

Tres países, un océano, una misión. ¡Código 
azul! En marzo, el primer ministro Narendra 
Modi viajó a tres estados litorales del océano 
Índico que se extienden sobre el continente 

el asiático y el africano: Seychelles, Mauricio y Sri Lanka. 
Este fue el primer viaje de este tipo que haya realizado el 
primer ministro, y subrayó la creciente importancia del 
océano Índico en la política externa de la India. El primer 
ministro denominó a este viaje “la yatra de SAGAR”. 
“SAGAR” es un acrónimo que viene de la promesa de 
“seguridad y crecimiento para todos en la región” (en 
inglés: “Security and Growth for All in the Region”). 
Durante este viaje, se firmaron numerosos acuerdos y se 

Izquierda: el primer ministro de la India, el señor Narendra Modi, inspecciona el 
Radar de Vigilancia Costera en Seychelles 

Abajo: el primer ministro Modi saluda a la gente de Seychelles

revelaron los pasos a seguir para desarrollar la economía 
de la región del océano Índico.

Seychelles 

Con un puntapié inicial hacia el fortalecimiento de 
las relaciones diplomáticas con sus vecinos del océano 
Índico en materia de seguridad marítima, la India y 
Seychelles firmaron cuatro acuerdos en diversas áreas, 
incluida la hidrografía; además, Nueva Delhi anunció 
que otorgará una segunda aeronave Dornier a la nación 
del archipiélago. Las dos naciones firmaron un total de 
cuatro pactos de cooperación en áreas como hidrografía, 
energía renovable, desarrollo de infraestructura y la 
venta de cartas de navegación análogas y electrónicas. 
El primer ministro Modi lanzó oficialmente el Proyecto 
para el Radar de Vigilancia Costera, un proyecto de firma 
india que tiene como objetivo fortalecer la capacidad de 
vigilancia de la isla. 

Mauricio

La India le prometió a Mauricio, un socio marítimo clave 
para el país, una línea de crédito de USD 500 millones 
para que pueda llevar a cabo numerosos proyectos de 
infraestructura. Además, ambos países firmaron cinco 
acuerdos, entre ellos un pacto sobre economía marítima. 
Estos dos países además han llegado a un acuerdo para 
realizar mejoras en la red de transportes marítimos 
y aéreos en la isla Agalega y en las islas periféricas de 
Mauricio. En un acuerdo histórico para fortalecer la 
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Izquierda: el señor Modi agita la bandera de salida del tren Talaimannar-Mannar en el muelle 1650 de la estación de trenes de Talaimannar
Derecha: el primer ministro realiza la ceremonia de “Dana” (ofrecimiento de limosnas) en la Sociedad de Mahabodhi en Colombo, Sri Lanka

infraestructura marítima de Mauricio, el primer ministro 
Modi también presidió el lanzamiento oficial de la nave 
“Barracuda” en Mauricio.

Sri Lanka 
La India prometió otorgarle a Sri Lanka una línea de 
crédito de USD 318 millones para el desarrollo ferroviario. 
Asimismo, las dos naciones firmaron acuerdos en las áreas 
de visa, aduana, desarrollo de la juventud y cultura. El señor 
Modi se comprometió a brindar apoyo para convertir a 
Trincomalee en un centro de distribución 
petrolera, a la vez que dio a conocer un Acuerdo 
de Permuta de Divisas de USD 1.500 millones, 
cuyo objetivo es ayudar a mantener la economía 
del país estable.

Visión colectiva 

El foco de acción trasciende a los tres países y 
consiste en ampliar la seguridad, la cooperación 
económica y de desarrollo, con el objetivo 
general de “forjar una visión colectiva y 
cooperativa en la región”. “Para mí, la rueda azul que se 
encuentra en el centro de la bandera nacional de la India 
representa el potencial de una “revolución azul” en la 
economía marítima. Así de importante es para nosotros la 
economía marítima”, expresó el primer ministro Narendra 
Modi durante la comisión formal de la nave de patrullaje 
marítimo de origen indio conocida como “Barracuda”, el 
pasado 12 de marzo en Mauricio. “Debemos promover 
una mayor colaboración en las áreas de comercio, turismo, 
inversiones, desarrollo de infraestructura, ciencia y tecnología 
marítima, pesca sustentable, protección del ambiente 

marítimo y todo lo que conforma la “economía azul”, aseguró 
el señor Modi en un discurso acerca de las prioridades de la 
India a la hora de promover la actividad en el océano Índico 
como una importante oportunidad para la región.

Impulsores clave 

El viaje del primer ministro aglutinó diversas líneas de 
la diplomacia de Nueva Delhi en torno al océano Índico, 
que tiene como objetivo asegurar una red de objetivos 
económicos, energéticos y estratégicos. Por un lado, se 

entrelazan varios desafíos a la seguridad: 
piratería, seguridad marítima, proliferación 
nuclear y crimen trasnacional organizado. 
Por otro lado, el océano Índico constituye un 
salvavidas económico para los países litorales y 
es clave para la seguridad energética de la India. 
La India importa alrededor del 90 por ciento del 
petróleo que consume a través de vías marítimas 
que atraviesan el océano Índico.

La importancia estratégica que posee 
el océano Índico, la tercera masa de agua 

más grande del mundo y el hogar de vías marítimas que 
dan sustento a algunas de las economías más grandes del 
continente asiático, no puede sobreestimarse. Con su 
ubicación estratégica, la región marítima se ha convertido en 
el punto de equilibrio de un gran juego entre potencias líderes.

Teniendo en cuenta los crecientes incidentes de piratería 
en el Golfo de Adén y en la costa de Somalia, el primer 
ministro reveló su visión: avanzar en la cooperación para la 
seguridad marítima. “Además apoyamos los esfuerzos para 
fortalecer nuestros mecanismos regionales de cooperación 
marítima para afrontar problemas que van desde la piratería y 

La India 
prometió otorgar 
a Sri Lanka una 
línea de crédito 

de USD 318 
millones para 
el desarrollo 
ferroviario
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naval que coincida con sus esfuerzos por fortalecer y 
vigorizar las relaciones bilaterales y multilaterales a 
través de espacios como la Asociación de la Cuenca 
del Océano Índico y el Simposio Naval del Océano 
Índico. Todo parece indicar que la India está lista para 
reafirmar su posición preeminente para moldear la 
región del océano Índico y convertirlo en un océano 
de oportunidades. 

Según la tradición, antes de que una familia se mude a una casa nueva, 
sus miembros deben hervir leche. El primer ministro ayuda en esta 

ceremonia tradicional en Jaffna, Sri Lanka

Manish Chand es el editor en jefe de la Red India Writes, www.indiawrites.org, 
un portal multimedia enfocado a asuntos internacionales y a la Historia de la India

otros crímenes marítimos hasta la seguridad marina frente a 
desastres naturales”, aseguró el señor Modi.

La ubicación geográfica especial de la India le asegura un rol 
preeminente ara moldear la integración regional y geopolítica 
de la región del océano Índico a través de una red de proyectos 
de conectividad, energía y transporte. Uno de los mayores 
motores de acción de la política de la India para la región del 
océano Índico es transformarlo en una zona de paz donde 
reine la igualdad de oportunidades para todos los estados 
litorales y donde se priorice la innovación económica por 
sobre los juegos de poder geopolítico y la proyección militar.

El nuevo gobierno de la India ha tomado legítimamente 
en sus manos la iniciativa de darle un nuevo impulso y 
brindarle cohesión estratégica a la diplomacia del país sobre 
en lo que respecta al océano Índico. Con los intereses vitales 
de la nación siempre presentes, la India ha desempeñado un 
rol más activo que nunca en la Asociación de la Cuenca del 
Océano Índico. Por empezar, en 2012 fue el país anfitrión 
de la reunión de ministros de las 20 naciones. Además, la 
Asociación de la Costa del Océano Índico es una importante 
temática que le permite a la India comprometerse con algunas 
de las 54 naciones del continente africano y trazar nuevos 
caminos para la cooperación regional, que tendrán gran 
prominencia en la tercera Cumbre del Foro Indoafricano a 
realizarse este año en Nueva Delhi.

El camino a seguir 

La diplomacia marítima de la India adquirirá una mayor 
fuerza y solidez con el nuevo gobierno del país, que tiene 
su propia visión acerca de la conectividad tras-regional que 
abarca al Medio Oriente, África y Asia. La Armada India ha 
desempeñado un papel clave en la seguridad de los intereses 
vitales del país en la región: su papel protagónico al escoltar 
a más de mil naves fuera del alcance de piratas en el Golfo 
de Adén ha posicionado al país en el centro de la seguridad 
de la región.

La idea de patrimonio marítimo global que la India tiene 
consiste en seguir por este camino y brindar apoyo a estos 
múltiples esfuerzos, basados en las sinergias de la región, 
en la cooperación y en la libre navegación. Concretamente, 
la India planea llevar a cabo un proceso de modernización 

El señor Modi le rinde tributo a los 
“Aapravasis” en Aapravasi Ghat, 

Port Louis, Mauricio
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El espectáculo de Aero India fue testigo de la entusiasta participación 
de compañías aeroespaciales tanto de la India como del resto del mundo

“Make in India”,
el nuevo mantra

texto  |  Pallava Bagla 
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Bangalore, en el sur de la India es el centro 
nacional de tecnología de la información. 
Sin embargo, durante unos días todos 
los ojos de esta ciudad se alejaron de las 

pantallas de los ordenadores para contemplar el 
cielo. Las aeronaves deleitaron a los espectadores 
con todo tipo de habilidades: vuelos 
rasantes de alta velocidad, volteretas y 
saltos mortales. De todas las formas y 
tamaños, los aeroplanos deslumbraron 
a la audiencia durante la 10ma edición 
del espectáculo de Aero India, llevado 
a cabo entre el 18 y el 22 de febrero de 
2015. Aviones de combate, grandes 
aeronaves de carga, helicópteros, 
aviones a hélice y vehículos aéreos 
no tripulados: todos danzaron en los 
cielos para cautivar a las multitudes 
de entusiastas. La cuarta generación de la aeronave 
de origen indio Tejas se desempeñó con tanta; 
precisión que se llevó una gran ovación.

Según el Ministerio de Defensa de la India, 
participaron de este evento unas 635 compañías 
aeroespaciales y alrededor de 300 presidentes 
ejecutivos de la India y de unas 42 naciones. 

Además, hubo cientos de puestos que exhibían 
productos de alta gama.  

La exhibición aérea comenzó con un aeroplano 
clásico Tiger Moth de la Fuerza Aérea India (IAF, 
sus siglas en inglés), cuya intención era recordar a los 
espectadores los modestos orígenes de la India en la 

era de los aviones de combate... Ya más 
a tono con la realidad actual, y siempre 
en la línea de la temática “Make in 
India, se exhibieron dos creaciones 
locales: un avión y un helicóptero 
de combate liviano. Estos volaron 
sucesivamente, mostrando a todos 
el gran salto tecnológico que la India 
ha hecho en materia de producción 
de aeronaves. El Sukhoi-30 MKI 
perteneciente a la IAF, de origen ruso, 
dejó a los espectadores sin habla con 

su gran versatilidad y agilidad al realizar una pirueta 
conocida como “vertical Charlie” a la perfección. Sin 
quedarse atrás, el avión de combate estadounidense 
F-16  y el francés Rafale se desempeñaron de 
manera impecable. Equipos de acróbatas extranjeros 
como los británicos Breitling Wingwalkers 
realizaron arriesgadas maniobras sobre las alas de 

Las aeronaves 
deleitaron a los 

espectadores 
con todo tipo 

de habilidades: 
vuelos rasantes 

de alta velocidad, 
volteretas y saltos 

mortales

(Página opuesta) el helicóptero de combate ligero de Hindustan Aeronautics Limited’s (HAL); Debajo: el primer ministro de la India, 
el señor Narendra Modi en Aero India  2015
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aeroplanos en pleno vuelo. Sin embargo, el clímax 
del espectáculo estuvo a cargo del equipo de Sarang, 
el helicóptero de la IAF. Este helicóptero ligero de 
alta gama se presentó decorado como un pavo real 
especialmente para la ocasión. Por primera vez 
participaron también dos oficiales mujeres.

El primer ministro Narendra 
Modi inauguró este mega evento que 
vino a significar el puntapié inicial 
de su iniciativa “Make in India”, cuyo 
objetivo es convertir al país en un gran 
centro industrial para la producción de 
equipamiento de defensa.  Durante su 
discurso inaugural, Modi expresó: “Este, 
el espectáculo de Aero India más grande 
de la historia, refleja un nuevo nivel de 
confianza dentro de nuestro país, así como el interés 
global que la India atrae. Para muchos de ustedes, la 
India es una oportunidad comercial muy importante. 
Tenemos la reputación de ser el mayor importador 
de equipamientos de defensa en el mundo. Eso debe 
ser música para los oídos de muchos de los que están 

aquí presentes. Pero esta es una de las pocas áreas 
en las que preferiríamos no ser los número uno. Los 
desafíos que se presentan a nuestra seguridad son 
conocidos por todos. Nuestras responsabilidades 
internacionales también son evidentes. Necesitamos 
estar mejor preparados en materia de defensa. 

Tenemos que modernizar nuestras 
fuerzas de seguridad”.

La estación de la IAF en Yelahanka, 
en las afueras de Bangalore, se 
transformó en una enorme feria 
especializada que contó con la 
participación de 250 compañías 
indias y unas 300 firmas extranjeras. 
Grandes compañías aeroespaciales 
como Rolls Royce, Airbus Industries, 

Boeing y Lockheed Martin, entre otras, hicieron 
sentir su presencia. Gigantes de la India como 
Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Bharat 
Electronics Limited (BEL), el Grupo Kalyani y Tatas 
exhibieron sus productos con el objetivo de asociarse 
con compañías del resto del mundo. Luego de la 
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liberación de las restricciones sobre las inversiones 
de capitales extranjeros de un máximo del 49%, uno 
de los tratos que se cerraron fue la iniciativa conjunta 
entre el Grupo Kalyani y la compañía israelí Rafael 
Advanced Defence Systems. El presidente del Grupo 
Kalyani, el señor Baba Kalyani expresó: “Rafael ha 
tenido una participación actica en el 
mercado de defensa de la India. Como 
parte de esta alianza, esperamos poder 
desarrollas aplicaciones militares basadas 
en nuestras tecnologías”. El Grupo 
Kalyiani apunta a realizar negocios 
por un valor de USD 100 millones en 
los próximos dos años. El ministro de 
Defensa de la India, el señor Manohar Parrikar, que 
es además ingeniero en tecnologías de la información, 
aseguró: “En el plano de la seguridad, que la India 
esté alcanzando la autosuficiencia en materia de 
producción para la defensa es extremadamente 
importante.  ‘Make in India’ cumple un rol vital en 
esto, sobre todo en este momento clave para asegurar 
el cierre de acuerdos de negocios”. Además del sector 

de defensa aérea, la India busca desarrollar también su 
fuerza naval.  En febrero, el gobierno del país aprobó 
la producción de siete fragatas encubiertas y seis 
submarinos nucleares, de un coste total de más de IRS 
1 billón. Le ha pedido además a HAL que produzca 
alrededor de 70 aeronaves de entrenamiento Pilatus, 

además de adquirir 38 de estas naves a la 
compañía suiza.

El presidente Pranab Mukerjee, al 
dirigirse al Parlamento, aseguró: “El 
programa ‘Make in India’ apunta a la 
creación de un ambiente favorable para 
transformar a la India en un centro 
industrial mundial. Se acentuará en los 

sectores de investigación e innovación, mientras 
centramos nuestra atención en la creación de nuestro 
puestos de trabajo”. 

En el mismo camino, el señor Modi dijo: “En la 
India, la industria de defensa solamente en el sector 
gubernamental genera empleo para alrededor de 100 
mil trabajadores y miles de ingenieros y científicos. El 
rendimiento de estos es de unos USD 7 mil millones 

De izquierda a derecha: el helicóptero Sarang en la exhibición; Yak-52D y Yak-50 del 
equipo británico Yakovlevs; Pilatus PC-7 Mk II, fabricado en Suiza
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por año. Además, ayuda al mantenimiento de una 
gran cantidad de pequeñas y medianas empresas. En 
comparación, nuestra industria de defensa privada 
todavía es pequeña. Pero aun así, le da empleo a miles 
de personas. Esto es a pesar del hecho de que todavía 
cerca del 60 por ciento de nuestro equipamiento de 
defensa es importado. Y continuamos gastando miles 
de millones de dólares en productos extranjeros. Los 
estudios muestran que incluso una reducción de entre 
el 20 y el 25 por ciento podrían crear entre 100 y 120 
mil nuevos puestos de trabajo en el país. Imaginemos 
si pudiésemos incrementar el porcentaje de producción 
interna entre un 40 y un 70 por ciento en los próximos 
5 años... Duplicaríamos nuestro rendimiento en la 
industria de defensa. Imaginemos el impacto que esto 
tendría en términos de nuevos puestos de empleo y en 
sectores de la industria relacionados. 

Pensemos en los beneficios derivados que 
afectarían a otros sectores en materia de materiales 
y tecnologías de de avanzada. Es por esto que nos 
estamos enfocando en desarrollar la industria de 
defensa en la India. Es por esto que ubicamos esta 
necesidad en el centro del programa ‘Make in India’.  
Estamos reformando nuestra industria de defensa 
desde el interior de la gobernación. Habría una clara 
preferencia por equipamiento fabricado en la India. 
Nuestros procedimientos aseguraran simplicidad, 
responsabilidad y rápida toma de decisiones. Ya 
hemos elevado el nivel de inversión directa de capital 

Arriba: los británicos Breitling Wingwalkers
Derecha: variante civil del helicóptero Dhruv de la IAF
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extranjero a un 49 por ciento. Esto puede elevarse si el 
proyecto trae consigo tecnología de avanzada. Además 
hemos permitido inversiones de hasta el 24 por ciento 
por parte de instituciones extranjeras. Y ya no existe la 
necesidad de contar con un solo inversor de la India que 
tenga una participación de más del 51 por ciento. Los 
requisitos para licencias industriales se han eliminado 
completamente para una variedad de artículos. En 
donde se requiere acción más veloz, los procesos se han 
simplificado. Estamos expandiendo el rol del sector 
privado, incluso en espacios más grandes. Nuestro 
objetivo es proveer un campo de juego del más alto 
nivel, para todos”.

Cada vez más, para la India el cielo es el límite. 
Frank Kendall, subsecretario de Defensa de los Estados 
Unidos, manifestó lo siguiente para el diario The Hindu: 
“Nuestros gobiernos e industrias pueden trabajar juntos 
para fortalecer la base industrial de la India más allá del 
programa ‘Make in India’: podemos hacer de la región y 

El autor es el editor de la NDTV y el autor del libro Reaching for the Stars: India’s Journey to 
Mars and Beyond, publicado por la editorial Bloomsbury a comienzos de 2015

del mundo un lugar más seguro”. La India y los Estados 
Unidos se han embarcado en proyectos que buscan 
abrir nuevos caminos, como parte de la Iniciativa de 
Comercio de Tecnología de Defensa (en inglés: “Defence 
Technology Trade Initiative” o su sigla DTTI).

Con todo, durante este espectáculo más de 350 mil 
espectadores disfrutaron de este cautivante espectáculo. 
El primer ministro enfatizó en el hecho de que 
durante los próximos diez años, solo nuestra industria 
aeroespacial necesitará alrededor de 200 mil personas. 
Existen grandes oportunidades 
de que la India se convierta en un 
centro industrial confiable y de 
bajo costo para la producción de 
equipamiento aeroespacial. Por 
lo pronto, el gobierno nacional 
intenta darle a este sector alas lo 
suficientemente grandes para que 
pueda despegar.

Las audiencias quedaron sin habla tras las increíbles demostraciones
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El Proyecto Mausam es un proyecto multidisciplinario que busca reavivar 
los lazos entre las naciones del océano Índico y crear nuevos espacios de 
cooperación e intercambio

Comienza una
temporada de cambios

El Proyecto Mausam fue lanzado por 
la India en asociación con otros 
estados miembro durante la 30ma 
Sesión del Comité del Patrimonio 

Mundial que se llevó a cabo en Doha, Qatar, en 
junio de 2014. Este proyecto busca propiciar el 
registro y la celebración de esta importante fase 
en la historia mundial desde las perspectivas 

del mundo árabe, africano y asiático. “El foco 
principal del Proyecto Mausam es crear una 
lista de Patrimonio Mundial Trasnacional 
donde se incluyan rutas culturales de comercio 
y paisajes culturales marítimos del océano 
Índico. Esta lista trasnacional estará basada 
en temáticas específicas basadas en los siglos 
de intercambio cultural entre los países del 

Una nave tallada en el Templo de Borobudur en Indonesia
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Derecha: Iglesia de  San 
Cayetano, Goa Vieja, India 
Debajo: Ciudad de piedra 

de Zanzíbar, Tanzania

océano Índico. Entre estas podemos mencionar el 
trabajo forzoso, los intercambios religiosos entre el 
budismo, el hinduismo, el islamismo y el cristianismo, 
asentamientos portuarios fortificados, 
hitos de la navegación, sitios ligados 
al comercio de caracoles y de especias, 
entre otros”, explica Ravindra Singh, 
secretario del Ministerio de Cultura 
de la India.

“Mausam”, o su forma árabe 
“mawsim”, hace referencia a la 
temporada en la que los barcos podía 
navegar de manera segura. El peculiar 
sistema de vientos de la región del océano Índico sigue 
un patrón regular que facilitó el flujo de personas, 

bienes e ideas a través del océano, y de esta manera 
posibilitó la interacción y el intercambio cultural 
hasta que los buques de carga a vapor redujeron la 

confianza en los barcos de vela. El 
conocimiento acerca del monzón tuvo 
un gran impacto en el comercio y en 
las economías locales de la antigüedad, 
así como en el ámbito de la religión, 
la política y la identidad cultural. Las 
mercancías que circularon por estas 
redes incluyen una amplia gama de 
objetos: aromáticas, medicinas, tintes, 
especias, granos, maderas, textiles, 

gemas, metales, plantas y animales. Todos estos se 
transportaban durante las travesías y luego se vendían 

El conocimiento 
acerca del monzón 

tuvo un gran 
impacto en el 

comercio y en las 
economías locales 
de la antigüedad
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dictado de seminarios científicos internacionales 
se promoverá la investigación en temáticas 
relacionadas al estudio de rutas marítimas desde un 
enfoque multidisciplinario. Se fomentará también la 
producción de trabajos especializados, así como de 

publicaciones para el público general, 
para estimular un mejor entendimiento 
del concepto de un patrimonio común 
para múltiples identidades.

Revivir vínculos perdidos entre 

naciones: los países del océano Índico 
han estado vinculados entre sí por 
milenios. El Proyecto Mausam busca 
trascender los límites nacionales y 
étnicos actuales para documentar 

y celebrar valores culturales comunes y lazos 
económicos entre las naciones del océano Índico. 
Esto fortalecerá los lazos entre ellas y sentará 
precedente para la creación de nuevos puentes de 
cooperación e interacción continua.

Crear lazos con los sitios patrimoniales existentes: 

se busca proveer una nueva narrativa transcultural 
y trasnacional que permita crear una plataforma que 

en los mercados y bazares de todo el litoral del océano 
Índico. Las identidades nacionales de la actualidad 
y las percepciones del pasado están estrechamente 
relacionadas con estos lazos del pasado.

Objetivos del proyecto

Este proyecto busca explorar el 
multifacético mundo del océano 
Índico a través de investigaciones 
históricas y arqueológicas que permitan 
documentar la diversidad de las 
interacciones culturales, comerciales y 
religiosas que se llevaron a cabo en el 

océano Índico. A través de 
diversas reuniones y del 

El Proyecto 
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conecte los diferentes sitios del Patrimonio Cultural y 
Natural de toda el área del océano Índico.

Redefinir el concepto de “paisaje cultural’’: otro de 
los objetivos es proveer una perspectiva holística y 
estratificada que permita identificar y posteriormente 
rellenar los espacios vacíos en el listado de sitios 
patrimoniales, y que a su vez ponga de 
relieve las relaciones entre las categorías 
de patrimonio cultural y el patrimonio 
natural. Esto redefiniría el concepto 
de “paisaje cultural” y permitiría dar 
un enfoque nuevo y multifacético a la 
relación entre lo cultural y lo natural.

Lograr un espacio en la nominación del 

Patrimonio de la Humanidad: promover 
el reconocimiento internacional de las 
rutas marítimas del océano Índico como 
parte del Patrimonio de la Humanidad, 
ampliar el alcance de este proyecto para fomentar la 
investigación, el turismo sustentable y el desarrollo 
patrimonial y promover nuevas convenciones 
culturales en la región del océano Índico.

Iniciativas dentro de la India: desde Kerala, en el sur 
de la India, se están llevando a cabo esfuerzos para 
revivir la milenaria Ruta de las Especias.] Además 

de restablecer las relaciones de comercio marítimo 
entre Kerala y los otros 31 países asociados en la 
Ruta de las Especias, este proyecto también busca 
incentivar a viajeros particulares a emprender viajes 
y excursiones. Durante este proceso los intercambios 
culturales, históricos y arqueológicos cobraran vida 
nuevamente. El Proyecto Mausam también apunta a 

introducir un importante componente de 
investigación. Además, está en perfecta 
alineación con las nuevas perspectivas 
de la UNESCO en torno a la protección 
del patrimonio y la promoción de 
la creatividad.

Existen muchos planes para el 
futuro cercano. “Durante los meses de 
septiembre y octubre de este año, la 
India será anfitriona de una conferencia 
internacional en la cual participarán 
39 estados de la región del océano 
Índico que se llevará a cabo con el 

fin de elaborar una estrategia para la nominación 
trasnacional a realizarse en el marco del Proyecto 
Mausam. La propuesta consiste en que estos procesos 
de selección de sitios y de estrategia colectiva 
concluyan con la creación de una lista tentativa de 
Rutas Comerciales Marítimas y Paisajes Culturales 
para ser presentada ante el  Centro del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO para el mes de abril de 2016.

Izquierda: faro del Fuerte de Aguada, Goa, India; Derecha: un templo en Tanah Lot, Bali, Indonesia

El Proyecto 
Mausam está 

en perfecta 
alineación 

con las nuevas 
perspectivas 

de la UNESCO 
en torno a la 

protección del 
patrimonio



PATRIMONIO

n  2 0   n  M A Y O - J U N I O  2 0 1 5IND IA  P E R S P E C T I V A S

Mientras que los orígenes del yoga se remontan 
a los Vedas, numerosos libros le han ayudado a 
ganar popularidad a escala mundial

Tesoros literarios
del yoga indio

texto  |  S Sridharan

El yoga, cuyas raíces se aferran al suelo de 
la India, se ha practicado desde tiempos 
inmemoriales. Si bien aún hoy forma 
parte de la vida diaria de la mayor parte 

de los hogares indios, esta práctica comenzó a 
ganar popularidad cuando algunos extranjeros 
asentados en el país empezaron a demostrar interés 
en ella. El primero en introducir y crear un espacio 
especial para el yoga en la vida de personas de todo 
el mundo fue Swami Vivekananda, que escribió 
libros acerca de las cuatro formas de práctica del 
yoga: el karma yoga (yoga de acción), el jnana yoga 
(yoga de sabiduría), raja yoga (yoga de meditación) 
y bhakti yoga (yoga de devoción). En la actualidad 
el yoga cuenta con tanta popularidad en todo el 
mundo que el 21 de junio ha sido declarado como 
“el Día Internacional del Yoga”.Los orígenes 
del yoga se remontan a los Vedas. Escritos en 
sánscrito, los Vedas cuentan entre los registros 
literarios más antiguos del mundo. Si bien existen Natarajasana
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referencias al yoga en los Vedas, éstas son dispersas 
y muchas veces no son directas ni exclusivas a esta 
práctica. Con el correr de los años, se han escrito 
numerosos textos. Muchos de estos 
surgen de la experiencia de los yoguis, 
los practicantes del yoga. Las técnicas 
del yoga han sido documentadas 
sistemáticamente y un gran número de 
estos libros están disponibles para la 
compra en la actualidad. Entres estos 
textos antiguos, clásicos y de autoridad, 
hay unos cuantos que destacar… 

El Yoga Sutra

Es gracias al gran sabio Patanjali que existe este 
texto que trata exclusivamente del yoga. Es de la 
forma literaria conocida como “sutra”, por lo cual 
se lo conoce popularmente como “Yoga Sutra”. 
Aún hoy se respeta y se lo considera como el libro 
fuente del yoga.

Se cree que Patanjali habitó nuestra Tierra 
entre los años 150 y 450 A.C. Las sutras, que son 
las enseñanzas de Patanjali, necesitan algunas 

explicaciones para que uno pueda 
comprenderlas y explorarlas. En la 
actualidad, suelen publicarse ediciones 
con nuevos comentarios sobre 
este valioso texto. A Patanjali se lo 
considera la encarnación de la serpiente 
lord Adicena, y por esto se lo venera. 

El libro cuenta con 195, que se 
distribuyen en cuatro secciones. Cada 
sección recibe el nombre de “pada”.

En este texto se define al yoga como “la habilidad 
de dirigir la mente hacia un objeto elegido y 
mantener en éste el foco sin distracción alguna”. 
El mensaje central del Yoga Sutra es: “Tomemos 
pasos para enfrentar a los dolores por venir”. El 
libro muestra una manera de llevar una vida feliz y 
saludable y de manejar el estrés a través del yoga.

Variación de NatarajasanaDandayamana-Janushirasana Ekapada Kapotasana

Aún hoy el 
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Arriba: las diversas representaciones del sabio Patanjali; Debajo: variación de Natarajasana 

También se enumera una serie de herramientas 
para la práctica del yoga, entra las cuales la más 
conocida es la de “las extremidades del camino 
del yoga”. Las ocho extremidades son yama (las 
disciplinas externas), niyama (las disciplinas 
internas), asanas (posturas), pranayamas (ejercicios 
de respiración), pratyahara (control de los sentidos), 
dharaea (concentración), dhyana (meditación) y 
samadhi (integración total). Lo que hace único a 
este texto es que revela las sutiles dimensiones de 
la manera en que la mente funciona. A través de la 
práctica del Antanga Yoga, la mente se mantiene 
bajo control, lo cual revela la verdadera naturaleza 
y el carácter del ser, que está más allá del dolor. El 
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objetivo final es que el ser se independice de la 
Naturaleza y que se libere de sus ataduras.

El Hatha Yoga Pradipika

Este texto expone las enseñanzas de Lord Shiva 
a Parvati en materia de yoga. Esta tradición es 
conocida como “Hatha Yoga”. El 
texto está compuesto por una serie 
de versos en sánscrito escritos por el 
yogui Svatmarama. En total son 389 
versos, distribuidos en cuatro capítulos. 
Hatha Yoga significa “la unión de dos 
fuerzas llamada ha y tha”. También se 
las conoce como “praea” y “apana”, que 
recorren las dos nadis, llamadas “ida” y 
“pingala”. Es a través de la práctica de 
pranayama con las tres bandhas que se alcanza esta 
unión. El estado mental máximo que el practicante 
puede alcanzar se conoce como “samadhi”. Para 
alcanzar este estado, las prácticas que deben 
realizarse incluyen asanas, praeayama, mudhra y 
nadanusandana.

El Yoga Yajiavalkya Saahita

En este texto se registran las enseñanzas que el 
gran sabio Yajiavalkya impartió a su esposa y a su 
discípulo Garge. Está compuesto por 462 versos 
divididos en 12 capítulos o “adhyayas”. Según este 
libro, la unión del jevatma (el alma individual) con 
la paramatma (consciencia universal) es un tipo de 
yoga llamado “samadhi”. Esto se logra a través del 
anoaiga yoga, que consiste en las llamadas yama 
(las disciplinas externas), niyama (las disciplinas 

internas), asanas (posturas), pranayamas (ejercicios 
de respiración), pratyahara (control de los sentidos), 
dharaea (concentración), dhyana (meditación) y 
samadhi (integración total). Este texto enfatiza el 
hecho de que para lograr los resultados deseados es 
importante, además de la práctica del yoga, llevar 

una vida disciplinada y regida por las 
antiguas escrituras.

El Yoga Rahasya

El Yoga Rahasya o “Los secretos del 
yoga” se escribió originalmente 
en versos en sánscrito. Sus 
enseñanzas se le atribuyen 
al sabio Nathamuni, un 
santo visnuista del sur 

de la India. Se cree que este texto se 
perdió con el paso del tiempo y que 
recobró vida gracias al yogui Tirumala 
Krishnamacharya (1888-1989), 
venerado como el padre del yoga 
moderno, tanto en la India como en 
el resto del mundo. Fue un gran 

Yoga Sutras  
by Patanjali

Hatha Yoga Pradipika 
by Yogi Svatmarama

Yoga Rahasya  
by Sage Nathamuni

Posición del loto

Yoga Yajnavalkya Saahita 
by Sage Yajnavalkya
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erudito sánscrito cuya formación académica se basó 
en los Vedas y materias afines. Nacido en Karnataka, 
escaló el Himalaya para llegar a Kailash Manasarovar 
y recibió las enseñanzas de Ramamohana 
Brahmachari. Su texto cuenta con 267 versos 
llamados “clokas”, divididos en cuatro capítulos: 
introducción, aplicación, reflexión y las 
partes y la totalidad del ser humano.

Prakaranaadhyaya: Los primeros tres 
versos son una oración a los maestros de 
este linaje. Las enseñanzas comienzan 
con la introducción de dos tipos de 
yoga – el bhakti yoga (el camino de la 
devoción) y el prapatti yoga (el camino 
de la rendición). Bhakti yoga está basado 
en ocho extremidades, mientras que el 
prapatti yoga se basa en seis. Las ocho 
extremidades del bhakti yoga son yama, niyama, 
asana, pranayama, pratyahara, dharaea, dhyana y 
samadhi. En este sentido, es igual que el antanga yoga 
de Patanjali. Ambos caminos sólo pueden llevarse 
a cabo con la gracia de un gurú. Luego, este texto 
manifiesta que lord Narayaea está presente en el 

corazón de todos los seres. Él es la causa material e 
instrumental del mundo entero. Él instiga a todos los 
seres a cumplir con sus deberes. Luego de mencionar 
las seis extremidades del camino de la rendición, el 
autor comienza su trabajo al expresar que “las mujeres 
están especialmente calificadas para la práctica del 

yoga”. Las enfermedades y malestares 
del cuerpo y la mente son de tres tipos: 
adhyatmika, adhibautika y adhidaivika. 
El autor ofrece un tratamiento elaborado 
acerca del Pranayama y del uso de la 
respiración en las asanas.

Se describe a las asanas con diversas 
variaciones y se demuestra que tienen 
un rol vital en el praeayama. Además, 
se debate cuáles son los objetivos 
específicos de algunas de las asanas más 
importantes, así como la importancia del 

bandhas durante el pranayama.
 

Viniyogadhyaya: esta sección trata sobre el rol del 
yoga en el orden de la producción, el mantenimiento 
y la destrucción. Algunas asanas deben realizarse 
antes de que uno complete su año número 25. 

Las 
enfermedades 
y malestares 
del cuerpo y 
la mente son 
de tres tipos: 
adhyatmika, 

adhibautika y 
adhidaivika
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También se indican restricciones en cuanto al 
tipo de comida que se debe ingerir. Además, 
se aborda la cuestión del tratamiento de 
malestares físicos. Asimismo, se indica un 
determinado ritmo de respiración para vencer 
ciertos malestares. Se estudia y enseña también 
la duración y la naturaleza del pranayama. 

Vimarshanaadhyaya: esta trata sobre la 
necesidad de ser disciplinado a la hora de llevar 
el yoga a la práctica. La naturaleza inestable 

del cuerpo y de la mente se 
le atribuye a malos hábitos 
en la alimentación, que 
pueden corregirse a través 
de la meditación y de la 
adoración a un dios. 

El autor describe las 
asanas y los hábitos de 
alimentación que las 
mujeres embarazadas deben 

seguir según su situación. El pranayama se 
describe como el único remedio para que estas 
mujeres se liberen de sus malestares. 

Kaladhyaya: aquí se discute qué hace que 
una persona trate ciertas cuestiones como 
favorables o desfavorables. También se brinda 
un relato detallado de ciertos comportamientos 
humanos que hacen que la persona pierda el 
rumbo. La persona debe resguardarse de las 
trampas que se le puedan presentar.

S. Sridharan es el administrador de Krishnamacharya Yoga 
Mandiram, en Chennai y miembro del Cuerpo de Gobierno 

de MDNIY, Nueva Delhi

(Página opuesta): Padangustha Padma 
Utkatasana; A la derecha: Balasana

El autor describe 
las asanas y 

los hábitos de 
alimentación 

que las mujeres 
embarazadas 
deben seguir
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El libro The Power of Yoga (en español: 
“El poder del yoga”), de Yamini 
Muthana desmitifica la naturaleza 
profunda del yoga, a la vez que brinda 
consejos tanto a principiantes como a 
practicantes regulares de esta disciplina

Una guía práctica para
una vida saludable

Entre la exhaustiva lista de libros 
sobre el yoga, son raros los casos en 
los que uno pueda encontrar un 
balance entre el aspecto técnico 

y el filosófico; el libro The Power of 
Yoga, de Yamini Muthana, es 
uno de esos casos. Muthana, 
que fue discípula del gurú 
del yoga de Mysore B. N. S. 
Iyengar por más de 22 años, no 
sólo posee su propio instituto 
de yoga en Bangalore, sino que 
también ahora se ha encargado de 
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(Página opuesta) Los chakras – los centros de energía del cuerpo; Arriba: representaciones visuales que indican cómo realizar los ejercicios paso por paso

desmitificar la naturaleza profunda del yoga y hacerlo 
relevante para los miles de entusiastas que tiene hoy 
esta disciplina. Su libro refleja a la perfección su línea 
de pensamiento y rescata los aspectos 
más importantes de la filosofía que 
envuelve a esta antigua técnica para 
revelar su naturaleza científica. Sin 
embargo, mantiene intacto su aspecto 
espiritual a través de una introducción 
a los chakras y a la verdadera filosofía 
del yoga. 

Útil y de lectura fácil, el contenido 
se presenta de la manera más integral 
posible y con la ayuda de recursos 
tipográficos, listados, subtítulos y una extensa serie 
de representaciones gráficas paso por paso. Un 
elemento interesante que se le añade al libro son 

recuadros que indican “precaución” o “importante” 
y no sólo explican las sutilezas de una determinada 
“asana” (posición), sino que también ponen de relieve 

sus aspectos técnicos. Por ejemplo, el 
recuadro de “cuidado” que acompaña 
a la posición de Matsyendrasana 
advierte que la torsión espinal puede 
comprimir el diafragma, dificultando 
la respiración. Una advertencia 
así evita que los principiantes 
entremos en pánico. A lo largo del 
libro se pueden ver varias de estas 
indicaciones, que hacen que el lector 
tome consciencia de los detalles 

más pequeños. Con todo, este libro es altamente 
recomendable tanto para principiantes como para 
practicantes regulares del yoga.

El libro busca 
desmitificar la 

naturaleza profunda 
del yoga y hacerlo 

relevante para 
quienes practican 
esta disciplina en 

la actualidad
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“Yoga: Aligning to the Source” un documental producido por el PBST y 
el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India brinda una descripción 
detallada de las formas y los beneficios del yoga, entretejiendo aspectos del 
espiritualismo indio para reforzar el entendimiento de esta antigua práctica

Más allá de los
límites del yoga

La antigua ciencia india del yoga, derivada 
de la forma sánscrita “yuja”, que 
significa “unir”, “alinear” y “sostener”, 
se ha convertido en una de las prácticas 

holísticas favoritas del mundo. Presente en lugares 
que varían desde gimnasios en los Estados Unidos 
hasta centros de cultura en China, es una de las 
formas de ejercicio y terapia más 
populares del mundo. Millones de 
personas de todo el planeta practican 
alguna forma de yoga en busca de 
una salud holística.

“Yoga: Aligning To The Source”, 
un breve documental producido 
por el Public Service Broadcasting 
Trust y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la India y dirigido 
por Raja Choudhury, introduce a la 
audiencia al yoga. Este filme explora 
los orígenes del yoga, su desarrollo y 
sus prácticas, su integración a través 
de todas las religiones de la India, la 
ciencia detrás de la práctica y su éxito en todo el 
mundo. Además, demuestra cómo el yoga puede ser 
un conjunto de herramientas integrales para la vida, 
para realinear nuestro cuerpo y mente en equilibrio 
y para acceder a un mayor nivel de consciencia.

Este documental de 27 minutos nos lleva a 

dar un fascinante recorrido por la evolución del 
yoga, a la vez que intenta dar respuesta a algunos 
de los interrogantes más importantes en torno a 
esta disciplina: ¿Qué es el yoga? ¿De dónde viene? 
¿Cuáles son sus efectos en el cuerpo y en la mente? 
¿Cómo se extendió su práctica por todo el mundo? 
¿Realmente tienen el poder de brindarle equilibrio 

a lo más profundo de nuestro ser y 
nuestra naturaleza?

Esta película presenta 
interacciones con reconocidos 
practicantes del yoga que nos 
instruyen acerca de las escrituras, 
interpretaciones y puntos de común 
a lo largo de varias dinastías y 
generaciones.

Desarrolla las temáticas de los 
cinco “koshas” del cuerpo, los 
“asthangana” (caminos de ocho 
extremidades) y los cuatro yogas 
de Bhagwad Gita. Además expone 

porqué el yoga es más que solo una 
forma de ejercitación y detalla sobre su identidad 
como un modo de vida.

Las “asanas” o posturas yóguicas son sólo una 
parte del yoga. Si uno se limita solo a esta parte, 
los beneficios del yoga solo se evidencian a nivel 
físico. La mayor parte de la gente no logra darse 

texto  |  Aarti Kapur Singh
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cuenta de la inmensidad de beneficios que el yoga 
ofrece para el equilibrio del cuerpo, la mente 
y la respiración. Cuando uno está en completa 
armonía con su entorno, el viaje de la vida es más 
calmo, más feliz y más gratificante.

El gurú del yoga B. K. S. Iyengar argumenta 
sobre la importancia del desarrollo del 
pensamiento positivo y de un “cerebro positivo”. 
La narración de la maestra de yoga Sunaina 
Mathur acerca de las cinco disciplinas de la auto-
conducción y de la relación 
de uno con su entorno es 
esclarecedora y educativa. El 
aporte del destacado político, 
el Dr. Karan Singh, resulta 
una sorpresa para el público, 
ya que pocos son los que 
saben acerca de sus estudios 
en esta ciencia.

Este documental no sólo 
brinda una descripción 
detallada de las formas y los 
beneficios del yoga, sino que también entreteje 
aspectos del espiritualismo indio para reforzar 
el entendimiento de esta antigua ciencia. Al 
profundizar acerca de los conceptos de prakriti, 
purush, aham, srijan y otros aspectos de la 
mitología, este filme sintetiza e integra la historia 
con la tradición. A través de una breve explicación 
de la historia de los yogasutras, la narrativa fluye 
para explicar cómo funciona el yoga. Como si 
esto fuera poco, ofrece también una detallada 
explicación sobre los beneficios del yoga.

Este documental 
de 27 minutos 
nos lleva a dar 
un fascinante 
recorrido por 
la evolución y 
el verdadero 
significado 

del yoga

Capturas del documental
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Antes de que Niladri Kumar, el hijo del 
maestro del sítar Pandit Kartick Kumar, 
comenzara a rasguear cautivantes 
inflexiones en su guitarra acústica, lo vimos 

luchando por añadirle un micrófono al instrumento. 
Hacia fines de la década de 1980, cuando Niladri todavía 
no había creado el “zítar”, una combinación única entre 
un sítar y una guitarra, la simple idea de modificar este 
instrumento de cuerda, aunque fuese tan solo un poco, 
era objeto de críticas. Su habilidad fue cuestionada y su 
fuerza ridiculizada. “La gente comenzó a 
decir que yo no tenía fuerza y que por eso 
necesitaba un micrófono para ayudarme 
con el sítar”, recuerda Niladri. 

Circa 2015: a medida que los vivos 
debates entre puristas y aventureros se 
apaciguan y la música clásica indostaní 
amplía aún más sus horizontes, Niladri 
entretiene a audiencia cada vez mayores 
a la vez que produce sus “meends” 
amplificados (glissandos de una nota 
a otra) y acaricia las cinco cuerdas 
de su zítar, de un color rojo vibrante, contra las 
20 cuerdas del sítar.

Una nueva sinfonía

Llegar a un compromiso con respecto a la pureza de la 

tradición en la música indostaní nunca fue una tarea 
fácil para los gharanas. Mientras que el viaje del zítar 
a los oídos del público estuvo repleto de obstáculos, el 
idilio del sarangi con la música electro-pop recibió una 
tormenta de acusaciones. La colaboración de Suhail 
Yusuf Khan, nieto de la leyenda del sarangi Ustad Sabri 
Khan, con la banda de rock fusión Advaita fue objeto 
de muchas críticas. El joven Khan, que a sus 27 años 
es el octavo instrumentista de sarangi del gharana 
Moradabad Senia, confiesa que mucha gente ha llegado 

a decir que sus habilidades para tocar 
el sarangi se han tornado impuras. Sin 
embargo, esto no logró desmotivar 
al joven, que continuó explorando 
el camino y realizando adaptaciones 
técnicas a los instrumentos tradicionales. 
Entre estos experimentos, Khan utilizó 
cuerdas de cello en lugar de las cuerdas 
tradicionales de su sarangi. Al ser las 
primeras más finas, el resultado fue que 
las notas se oían amplificadas.

El sonido de la música

En su mayoría, la música clásica de la India, ya sea 
indostaní o carnática, ha persistido como un arte 
individual, con solo un vocalista o instrumentalista 
tocando en modo raga. El modo jugalbandi, es decir, 

Hablamos con los herederos naturales de los gharanas de la música 
indostaní, que han dado la nota para otorgarle un nuevo aire a la 
música clásica

De puristas y
apasionados

texto  |  Shashi Priya

Mientras los pilares 
de los gharanas 

tradicionales 
buscan preservar 

la pureza en 
su música, la 

innovación y la 
improvisación son 

inevitables
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Suhail Yusuf Khan 
improvisa con su sarangi
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la colaboración entre dos músicos, no es algo que 
se vea comúnmente. No es sorpresa entonces que 
el sonido de los instrumentos clásicos de la música 
india quede opacado al sonar junto a instrumentos 
amplificados o a las adaptaciones 
técnicas de los instrumentos clásicos. 
Las notas del sarangi de Khan no 
fueron una excepción. Al principio, su 
sarangi se vio abrumado por el sonido 
de instrumentos del rock; hasta que 
a Khan se le ocurrió reemplazar las 
cuerdas del instrumento por cuerdas 
de cello. De hecho, el tío de Khan, 
Kamal Sabri, reemplazado la quinta 
cuerda de su sarangi con una cuerda 
de cello para lograr un mejor sonido, 
especialmente en anacrusas. “Esto no hace que 
el sonido cambie mucho, sino que lo amplifica; 
además, así lleva menos tiempo elevar el tono”, 
comenta Sabri. Kumar se muestra de acuerdo con 

esto, a lo que añade: “Otro gran motivo que llevó al 
nacimiento del zítar fue que, al colaborar con artistas 
internacionales, el sonido de mi sítar acústico se 
volvía inaudible al lado de instrumentos como la 

guitarra eléctrica o la batería”.
Los hijos de la leyenda del sarod 

Ustad Amjad Ali, Amaan y Ayaan, no 
podrían estar más de acuerdo con esto. 
Hace sólo dos años, en un concierto de 
música clásica en Blue Frog, en Mumbai, 
Amaan presentó a una desconcertada 
audiencia un sarod completamente 
nuevo. Este sarod negro, equipado con 
una cápsula magnética, atravesó un 
procesador de guitarra para crear más 
de 100 tonos. “Con los años, hemos 

hecho lo mejor que hemos podido para hacer que el 
sarod llegue a una audiencia más amplia que incluya a 
gente que quizás no asistiría a un concierto de música 
clásica”, señala Amaan.

Niladri Kumar creó el “zítar”, una combinación única entre un sítar y una guitarra

El sarod eléctrico, 
equipado con 
una cápsula 
magnética, 
atravesó un 

procesador de 
guitarra para 
crear más de 

100 tonos
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Amaan Ali Khan (arriba) y su hermano Ayaan crearon el sarod eléctrico

El mundo es un escenario

Mientras los pilares de los gharanas tradicionales 
se ocupan de preservar la pureza en su música, la 
innovación y la improvisación inevitablemente 
se abre camino hacia la música clásica. “Lo que 
quiero no es clasificar mi música. Yo sólo quiero 
tocar”, asegura Kumar, que ha trabajado junto a 
artistas como el maestro de la tabla Zakir Husain, el 
legendario guitarrista inglés John McLaughin y el 
bajista sueco Jonas Hellborg.

Amaan y Ayaan también han colaborado con la 
banda musical Allman Brothers, con el guitarrista 
Derek Trucks, con la compositora norteamericana 
de música folk Carrie Newcomer y con el intérprete 
de laúd nominado a un premio Grammy, Rahim 
Alhaj. “Podemos colaborar con músicos de todo 
el mundo sin diluir el contenido. La música es un 
lenguaje universal, ya que trasciende fronteras y tiene 
la capacidad de acercar a las personas en lugar de 
segregarlas o separarlas en categorías”, opina Amaan.

Sarod eléctrico: posee una cápsula magnética 
que atraviesa un procesador de guitarra y 
puede crear más de 100 tonos.

Sarangi con cuerdas de cello: si se utilizan 
cuerdas de cello, que son más finas, en lugar de 
las tradicionales, las notas se oyen amplificadas.

Zitar: compuesta por cinco cuerdas y una 
cápsula magnética, este instrumento produce 
sonidos amplificados que están a la par de 
muchos instrumentos occidentales. 

MELODÍAS DE CAMBIO
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Declarada parte del Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, la capital 
del imperio de Vijayanagara está entre los nueve sitios patrimoniales 
que la India se ha comprometido recientemente a restaurar

Las imponentes 
ruinas de Hampi
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DATOS ÚTILES

   MEJOR ÉPOCA PARA VISITAR  
Entre noviembre y febrero

  CÓMO LLEGAR 
El aeropuerto de Hubli 
se encuentra a 144 km. 
Otra opción es tomar el 
tren a Hospet, a 12 km. 
Hay autobuses que salen 
regularmente de las ciudades 
principales.

  VER TAMBIÉN 
Hampi Dibba, conocido como 
el Templo del Mono

Templo de Virupaksha
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Repleta de antiguas ruinas, Hampi 
es una fusión única de belleza 
natural agreste y rica historia 
religiosa. Miles de años de 

actividad volcánica y erosión han dado como 
resultado este fascinante paisaje. Si bien la 
arquitectura está mayormente inspirada en 
el imperio de Vijayanagara (1336-1646), 
existen algunas construcciones que compiten 
con esta, tales como los templos jainas en la 
colina de Hemakuta. Hampi cuenta con un 
área central de 41,8 kilómetros cuadrados, a 
los cuales se suma una franja de protección, 
que da un total de 236 kilómetros cuadrados. 
El sitio es atravesado por el río Tungabhadra, 
que une a dos distritos. Las ruinas se dividen 
en dos áreas principales: el Centro Sagrado 
alrededor del Bazar de Hampi y el Centro 
Real hacia Kamalapuram.

Izquierda: la carroza de piedra del Templo de Vitthala es un ícono de 
Hampi; Arriba: escultura de Lord Krishna en el Templo de Hazara Rama
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Relatos de los templos

Grandes dimensiones, ornamentación florida, 
grabados que son audaces y delicados a la vez, 
majestuosos pilares, magníficos pabellones y 
representaciones tradicionales del Ramayana 
y del Majabhárata: todo esto hace que los 
templos de Hampi conformen una clase aparte. 
Cada uno tiene su especialidad. Las paredes 
del templo de Malyavanta Raghunathaswamy 
están adornadas con interesantes motivos de 
criaturas marinas.

El Templo de Virupaksha es el más grande de 
la zona y ha sido sujeto a varias renovaciones. 
Sus nueve “gopurams” (torres) se alzan por 
sobre el resto del paisaje urbano de Hampi.

El Templo de Vitthala, con sus inmensos 
monolitos dedicados a Lakshmi, Narasimha y 
Ganesha, goza de gran popularidad. Al tocar 

Arriba: paisaje de ruinas detrás del Templo de Vitthala
Debajo: estatua de Lakshmi Narasimha cerca del Templo de Krishna
(Página opuesta): Templo de Virupaksha
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A la derecha debajo: 
antiguas ruinas del 
establo de elefantes
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sus esbeltos pilares, estos emiten tonos musicales. La 
imponente escultura de piedra con forma de carroza es 
un ícono de Hampi.

El complejo en el cual se encuentra el Templo de 
Hazara Rama está decorado con elaborados frescos, y 
cuenta también con un extenso patio y bellos jardines. 
En el templo hay más de mil grabados que representan 
escenas del Ramayana. 

El complejo del Templo de Krishna ha sido excavado 
recientemente y los trabajos de restauración aún están 

en progreso. En el área oeste del complejo uno puede 
encontrar un tanque sagrado o “Pushkarani”.

Puntos culminantes de la arquitectura

Este sitio cuenta con palacios, estructuras acuíferas, 
antiguos mercados callejeros, pabellones reales, 
tesorerías y mucho más. La residencia real, distribuida 
en un área de más de 59 km cuadrados, incluye paredes 
fortificadas, portones, torres, palacios, establos y un 
bello pozo escalonado. Numerosos acueductos conectan 
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Izquierda: restos antiguos en la 
colina de Hemkunta
Debajo: puesta de sol en 
el Templo de Malayvanta 
Raghunath
Derecha: Templo de Krishna
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una red de alrededor de 20 pozos y lagunas. De 
hecho, Hampi en su totalidad está atravesada 
por una red de canales de irrigación de diversos 
tamaños que conectan todo: templos, palacios, 
tierras destinadas a la agricultura... Estos todavía 
se utilizan para irrigación.

El Palacio de la Reina está ubicado en el 
medio de la residencia “zenana”, es decir, la 

residencia de las mujeres; sus cimientos son los más 
grandes de las ruinas de Hampi. Los visitantes no 
deben perderse el Lotus Mahal, que solía ser el área 
en la cual las mujeres de la realeza sociabilizaban 
entre sí. En el centro del domo, se puede ver un bello 
grabado de una flor de loto. Las arcadas, los balcones 
y la construcción en forma de domo se asemejan a una 
flor de loto entreabierta. Cerca de aquí se encuentran 
los establos de elefantes, una hilera de magníficas 
estructuras de piedra.

La Puerta de Bheema es un imponente edificio 
en honor al poderoso Bheema, uno de los cinco 
“Pandavas” del Majabhárata. Esta puerta representa 
a Bheema con su esposa Draupadi en diversas 
escenas del poema épico. Su diseño inteligente le ha 
valido grandes alabanzas: esta puerta se ve como un 
ángulo muerto y da giros repentinos que dificultan la 
maniobra de posibles ejércitos invasores montados a 
caballo o elefante. 

Otro monumento imperdible es Mahanavami 
Dibba una estructura escalonada sobre la cual los reyes 
dirigían las reuniones públicas. 
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Cómo desplazarse

Los visitantes prefieren recorrer Hampi en 
motocicletas, disponibles en alquiler. El Bazar de 
Hampi alberga restaurantes en los que se sirven 
deliciosos platos indios como idli, dosa y thali (una 
variedad de vegetales, curris y panes). También se 
ofrecen exquisiteces occidentales. Como recuerdo, uno 
puede comprar joyas o textiles bordados de las tribus 
nómades de Lambani. Telas de colores, conchillas y 
pequeños trozos de espejo se combinan en forma de 
chales, billeteras, carteras, faldas y cobertores. 

Un brillante futuro 

La Delegación de Bangalore del Servicio Arqueológico 
de la India está trabajando para mejorar las 
instalaciones de Hampi. Prometen mejoras 
paisajísticas, una estética más cuidada, caminos más 
amplios, sanitarios más limpios, conectividad a wi-fi 
cámaras de CCTV. Todo esto se suma a los esfuerzos 
de conservación y restauración del lugar.

Arriba: uno de los complejos del Templo de Vitthala; Derecha: delicados 
grabados en las ruinas; (Página opuesta): el antiguo Bazar de Paan Supari en 
las afueras del Templo de Hazara Rama
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texto  |  Siddharth M Joshi

Una ONG de la India ha encontrado un uso muy productivo en las agujas 
de pino que solían ser la causa de incendios: ahora se puede obtener 
electricidad de ellas

De amenaza para el ambiente a
fuente de energía limpia
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las agujas de pino son una gran amenaza para los 
ecosistemas de bosques y selvas. 

Durante todos estos años, Rajnish Jain y su esposa 
Rashmi, co-fundadores de la organización sin fines de 
lucro AVANI, han observado de cerca estos episodios. 

Ellos decidieron ampliar el alcance de su trabajo 
rural voluntario y dedicarse a “sacar provecho de la 
energía destructiva” de las agujas de pino en la aldea 

de Berinag en el distrito de Pithoragarh, 
Uttarakhand. La expectativa de esta ONG 
consistía en desarrollar tecnologías que 
aprovecharan la abundante cantidad de 
agujas de pino y que fuese de la mano con 
la consigna del desarrollo de capacidades 
y el desarrollo rural sostenible. Este 
ambicioso sueño se materializó en nada 
más y nada menos que la electricidad. 

En la zona se los conoce como Saur 
Urja; el trabajo extensivo de los miembros 
de AVANI con energía solar le dio 

electricidad a 25 aldeas. 
Jain se dirigió a muchas organizaciones y compañías 

para compartir su hipótesis sobre el uso de agujas de 
pino como medio para la generación de electricidad, 

Cuando era niño y vivía en Almora, en 
las colinas de Kumaon, Uttarakhand, mi 
hogar estaba rodeado de una gran cantidad 
de pinos. Cada vez que el viento soplaba 

desde el sur, podíamos oler el tan familiar aroma de 
la resina. Algunas noches, en verano, el bosque ardía 
en patrones circulares. Los años pasaron y la cubierta 
vegetal comenzó a reducirse, tanto así que en una visita 
reciente me sorprendió el hecho de que 
pude contar los pinos. 

Al crecer me di cuenta de que las 
agujas de pino, o “pirul”, como se las 
llama comúnmente, eran las culpables 
de este fenómeno. Estas son altamente 
inflamables debido a su gran valor 
calórico y su baja densidad. Es por eso 
que la alfombra que forman en el suelo 
de los bosques hace que el agua de lluvia 
se escurra pendiente abajo en lugar de ser 
absorbida por el suelo. 

En algunos casos, los aldeanos las prenden fuego 
para deshacerse de arbustos y matorrales y, en 
otros, el fuego se extiende fuera de control debido a 
comportamientos negligentes. Sea cual sea el caso, 

Se ha probado 
que las agujas 
de pino pueden 
utilizarse como 
material para 
un gasificador 

de biomasa que 
permite producir 

electricidad

El gasificador de 9 Kw en funcionamiento
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comercial y así conectarse con las redes existentes. Los 
fondos se obtuvieron de varias organizaciones, entre 
ellas Acumen Funds, de origen neoyorquino. Además, 
se firmó un Convenio de Compra de Energía (en inglés: 
“Power Purchase Agreement” o “PPA”) con la compañía 

Uttarakhand Power Corporation Limited 
(UPCL). Asimismo, el Departamento 
Forestal le otorgó a AVANI el permiso 
necesario para recolectar agujas de pino 
a gran escala. Finalmente se estableció 
una planta comercial de 120 Kw en 
la aldea de Chachret, en el distrito de 
Pithoragarh. Hasta ahora, miles de 
unidades han entrado a la red. El objetivo 
de este proyecto es generar tanto una 
fuente de energía limpia como puestos 
de trabajo, a la vez que se restaura la 
biodiversidad mediante la disminución de 
los incendios forestales.

“Un recolector de agujas de pino promedio puede 
ganar hasta 25 mil al mes, ya que les pagamos una 
rupia por cada kilo recolectado. En época de muda, 
los bosques se cubren con una gran cantidad de estas 
agujas. Casi 1.200 toneladas en menos de 200 hectáreas 
de zonas forestales”, explica Jain. 

pero a donde fuese, rechazaban esta idea por considerarla 
inviable. “Todo lo que me decían era que las agujas 
de pino tienen poca densidad”, comparte Jain. Si en 
respaldo de investigaciones científicas, Jain continuó 
experimentando por su cuenta, hasta que finalmente 
pudo superar el problema de la baja 
densidad. Para esto, decidió cortar las 
agujas de pino en piezas más pequeñas. 
Además, desarrolló una herramienta 
tecnológica que está en proceso de ser 
patentada. Con este éxito, se probó que 
las agujas de pino pueden utilizarse como 
material para un gasificador de biomasa 
que permite producir electricidad. Pero 
esta tarea recién comienza.

AVANI estableció una planta 
plenamente operativa de 9 Kw dentro de 
su campus; esta prueba piloto funcionó 
de manera favorable. De los 9 Kw de 
electricidad producida, 1,5 Kw fueron destinados operar 
el sistema, mientras que el resto quedó disponible para 
otros usos productivos como soldado o calandrado. En 
2012, la ONG dio otro paso al frente al establecer Avani 
Bio Energy Pvt. Ltd., con el objetivo de aprovechar la 
electricidad producida a través de la planta para uso 

Las agujas de pino se utilizan como material para un gasificador de biomasa

El objetivo de este 
proyecto es generar 

tanto fuentes de 
energía limpia 

como puestos de 
trabajo, a la vez 
que se restaura 

la biodiversidad 
mediante la 

disminución de los 
incendios forestales
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Esta propuesta les ha dado nuevas oportunidades 
a las mujeres desempleadas de la zona. Un equipo 
técnico local entrenado por el mismo Jain lleva a 
cabo las operaciones con gran habilidad. El proceso 
de gasificación también produce un 
derivado: carbón vegetal en polvo de 
alta calidad, que, a su vez sirve para 
elaborar briquetas de carbón. Estas 
sirven como un excelente combustible 
y pueden utilizarse en lugar de la 
madera para hacer funcionar las 
cocinas rurales. Esta es otra manera de 
proteger los bosques. 

Las briquetas de carbón vegetal 
son más saludables para las mujeres 
que cocinan, ya que les permite llevar a cabo esta 
tarea en un ambiente libre de humo. Otra ventaja de 
las briquetas es que son más económicas que otros 
tipos de combustible. Si bien muchas localidades 

recibieron gustosas este proyecto y donaron tierras 
para tal fin, existen también muchos desafíos. El 
mayor de ellos es la falta de cultura industrial en 
el área, lo cual desalienta a la gente a participar de 

manera activa. “Los hombres jóvenes 
no quieren recolectar las agujas de 
pino. Ellos prefieren mudarse a aldeas 
más grandes o a ciudades”, opina Jain. 
Esto es parte de un problema mayor, 
que es el de la migración.

AVANI Bio Energy Pvt. Ltd. planea 
ampliarse en unidades más pequeñas. 
Jain advierte: “Las unidades más 
pequeñas son más fáciles de gestionar 
y tienen la capacidad de abrirse paso 

con mayor facilidad en las aldeas. La idea es que 
empresarios locales se involucren y puedan controlar 
y gestionar las cadenas de suministros, operaciones y 
distribución del carbón vegetal”.

Las briquetas de 
carbón vegetal son 

más saludables 
para las mujeres, 
ya que les permite 

cocinar en un 
ambiente libre 

de humo

Un recolector de agujas de pino promedio puede ganar 
hasta 25 mil al mes, ya que les pagamos una rupia por cada 
kilo recolectado. En época de muda, los bosques se cubren 
con una gran cantidad de estas agujas. Casi 1.200 toneladas 
en menos de 200 hectáreas de zonas forestales”

Rajnish Jain, co-fundador de la organización sin fines de lucro AVANI 

Izquierda: el gasificador de 120 Kw; Derecha: cocina con carbón vegetal 
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El Grupo de Desarrollo Ecológico de Ladakh (en inglés: “Ladakh 
Ecological Development Group” o su sigla “LEDeG”) ha comenzado 
a aprovechar la energía solar para mejor el sustento en la temporada 
de invierno en el frío desierto de la región oeste del Himalaya

Elevando
estándares de vida
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Pueblo de Kargil
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La casa solar pasiva (en inglés: “Passive Solar 
House” o “PSH”) es un concepto arquitectónico 
que toma en cuenta la problemática del clima 
e incorpora características que optimizan el 

uso de la energía solar, tales como la orientación del 
edificio, el uso de parasoles y de materiales de 
construcción apropiados para la conservación 
de la energía utilizada en los sistemas de 
calefacción, refrigeración e iluminación de 
interiores. Este concepto se ha introducido 
en la zona de lluvia del Gran Himalaya, más 
precisamente en la región Transhimalaya de 
Ladakh. El objetivo de esto es maximizar la 
ganancia térmica del sol, hacer los arreglos 
necesarios para una distribución eficaz del 
calor, almacenar energía solar dentro de las 
construcciones del área y minimizar la pérdida de calor en 
condiciones climáticas frío.

Se considera que la región está bien posicionada en 
términos de radiación solar. Cada año cuenta con un total 

de entre 250 y 300 días completamente libres de nubes y 
con un promedio de energía solar en un plano horizontal 
que varía de 5.530 a 6.360 Whr/m2 diarios. Sin embargo, 
para el concepto de PSH, el dato más crítico es el hecho de 
que la radiación solar global durante los meses de invierno 

se produce a una inclinación de 90 grados, es 
decir, de manera horizontal a las paredes de 
las casas. Una serie de datos detallados acerca 
de la radiación solar en el área, recolectados a 
inclinaciones de 30, 35, 50 y 90 grados, reveló 
que el promedio anual de energía solar global 
a 90 grados es el menor, a un total de 4.300 
Whr/m2 diarios, lo cual constituye unos 
1.230 Whr/m2 diarios menos que la energía 
que se recibe en el plano horizontal.

Sin embargo, si se tiene en cuenta los 
datos recolectados durante el pico de la época invernal, es 
decir, entre los meses de noviembre y febrero, el promedio 
de radiación solar global a 90 grados de inclinación es 
de 5.417,5 Whr/m2 diarios, un total de 1.735 Whr/m2 

A través de diversos diseños y técnicas de aislamiento, se busca minimizar la pérdida de calor en los hogares de Ladakh

El objetivo es 
maximizar 
la ganancia 

térmica del sol 
y almacenar 
energía solar 
dentro de las 

construcciones
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diarios más que en el plano horizontal. Asimismo, durante 
los meses pico del verano, es decir, entre mayo y agosto, la 
radiación promedio es de 3.090 Whr/m2 diarios, alrededor 
del 42 por ciento menos que el promedio en época de 
invierno. Esto evidencia que la gran variación estacional es 
un factor positivo para el concepto de PSH, ya que durante 
los meses de invierno, la capacidad energética es mayor. Se 
ha observado que durante el verano la baja radiación ayuda 
a prevenir el sobre calentamiento producto del aislamiento 
de techo y paredes. En esta región, la radiación global real 
para la construcción en PSH en sitios determinados difiere 
de manera significativa entre una casa y la otra. En ciudades 
pequeñas, la elevada densidad de construcción y la sombra 
que resulta de esto pueden ser otro problema para la 
recolección de la energía solar disponible. Además, las casas 
en áreas montañosas se encuentran dispersas y se están 
construidas sobre las laderas del sur.

En Ladakh, que está dotada de un inmenso potencial de 
energía solar y sometida, a la vez, a un total de entre seis y 
siete meses de condiciones climáticas severas, la recolección 
de esta fuente de energía tan abundante, confiable, accesible 
en inagotable se convierte en un imperativo para poder 
satisfacer las necesidades cotidianas tales como la calefacción 
de espacios. El grupo LEDeG, una ONG, está involucrada 
hace un largo tiempo en el aprovechamiento de la energía 

Muro de Trombe o pared solar: 
consiste en un marco de doble cristal 
orientado al sur, que permite una 
máxima absorción calórica durante el 
día, enfrentado a un muro de concreto 
pintado de negro (8”1’) [muros, techo 
y suelo aislados]. El calor se transmite 
lentamente al resto de la habitación y 
se libera durante la noche. El aire en el 
espacio existente entre el cristal de la 
ventana y el muro se calienta y circula 
dentro de la habitación a través de 
los orificios localizados en las partes 
superior e inferior del muro

Ganancia directa (GD): ventanas de 
cristal doble orientadas al sur, muros, 
techo y suelo aislados. Los materiales 
de la casa absorben la luz del sol y se 
calientan, almacenan el calor y luego lo 
emiten, calentando así todo el espacio.

CONOZCA LAS TÉCNICAS

solar, a pesar de las muchas adversidades naturales. El 
concepto de arquitectura solar pasiva en materia de 
calefacción apunta a la recolección de radiación solar 
durante el día. Las condiciones geo-climáticas inhóspitas 
y áridas no proveen la cantidad de biomasa suficiente para 
destinar a la calefacción que se necesita para mitigar las 
bajas temperaturas. La calefacción durante la época invernal 
se convierte en un factor esencial para la supervivencia.

La vulnerabilidad energética es ampliamente reconocida 
como un factor que incrementa el estado de pobreza. La 
mayor de la gente de la zona no tiene acceso a servicios 
básicos de energía y, por eso, dependen en gran medida 
de fuentes de energía basadas en biomasa. La escasez de 
leña y el precio elevado de combustibles convencionales 
importados dan como resultado una gran vulnerabilidad 
energética. Las casas en Ladakh cuentan con una baja 
eficiencia térmica, con lo cual las temperaturas interiores 
llegan a -10 ºC. Para afrontar el frío, se utilizan unas estufas 
tradicionales, conocidas como “chullahs”, que utilizan una 
mezcla de estiércol de vaca, madera y ramas de arbustos 
como medio de combustión. También suelen utilizarse 
sistemas de calefacción a kerosén o GLP, dependiendo de la 
asequibilidad y la disponibilidad.

La magnitud de la escasez de recursos tiene un impacto 
ambiental irreparable. La contaminación del aire presenta 

Más de 500 hogares han recibido el 
apoyo de LEDeG
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de 508 familias de los distritos de Leh y Kargil en Ladakh 
han recibido soporte técnico y materiales de construcción 
de parte de LEDeG para construir casas solares con el 
apoyo de ONGs internacionales, incluidas el Grupo de 
Energías Renovables, Medio Ambiente y Solidaridad, y la 
Organización Intereclesial para la Cooperación al Desarrollo, 

de origen holandés.
Con un gran impacto en los sectores social, 

medioambiental, financiero, sanitario, de 
higiene y energético, la arquitectura solar pasiva 
está ganando cada vez más prominencia en las 
aldeas más remotas de Ladakh. LEDeG se ha 
esforzado incansablemente para que todos los 
participantes del proyecto se familiaricen con 
esta tecnología y con las posibilidades que brinda 

de sostener un crecimiento equilibrado y un bienestar global. 
El seguimiento a fondo de esta iniciativa revela una notable 
disminución en el consumo de leña, de alrededor del 65 por 
ciento, y en el de biomasa, con un total de aproximadamente 
dos toneladas menos. Además, el desarraigo de los escasos 
arbustos locales se ha minimizado, lo cual permite que la 
flora se regenere y la desertificación se detenga. Por otra 
parte, debido a que se utiliza menos estiércol como material 
de combustión, éste pasa a enriquecer y fertilizar el suelo, 
incrementando así su capacidad de contener la humedad.

Uno de los objetivos de LEDeG es mejorar los equipamientos de cocina para reducir el uso de recursos naturales escasos

otro gran peligro. LEDeG ha intentado promover la 
utilización de energía solar y de técnicas de aislamiento 
basadas en recursos locales, así como de mejorar la 
calidad de los equipamientos de cocina y de los diseños 
arquitectónicos. Se han desarrollado tecnologías basadas en 
el muro de Trombe, cuyos principios son la ganancia solar y 
la minimización de la pérdida de calor, a través 
de diversos diseños y técnicas de aislamiento. 

En 1984, como parte de la fase de 
demostración, LEDeG instaló 75 sistemas 
solares pasivos, en el marco del Proyecto 
Ladakh. Dos décadas después, la arquitectura 
solar pasiva ha sido testigo de un crecimiento 
sin precedentes: el Ejército, el gobierno local y 
algunas ONGs también han adoptado este tipo 
de tecnologías.

Desde 2003 hasta 2014, con el apoyo de la Instalación 
Ambiental Indo-canadiense (en inglés: “Indo-Canadian 
Environmental Facility” o su sigla “ICEF”), se construyó en 
aldeas remotas del área de Changthang, bloque de Durbuk, 
distrito de Leh, un total de 116 hogares equipados con 
tecnologías de Trombe y ganancia solar directa. En cada una 
de estas casas, se realizaron mejoras en dos habitaciones: 
en una se utilizó tecnología de Trombe y en la otra 
equipamientos para la ganancia directa de energía. Más 

Más de 508 
familias de los 

distritos de Leh 
y Kargil han 

recibido el apoyo 
de LEDeG
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La iniciativa de construir lazos comerciales con 
Bangladesh a través de Tripura es parte de los 
esfuerzos de la India para darle un nuevo impulso a las 
relaciones con sus países vecinos. Esta medida ayudará 
a integrar al resto del noreste en la economía India y a 
abrir una vía de comercio con el sudeste asiático

Una puerta de entrada a
un futuro brillante

HITO
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Por lo general, la libertad política trae consigo 
mejores oportunidades económicas. Sin 
embargo, existen casos en los que los nuevos 
países independientes se encuentran peor 

de lo que estaban antes. Este era el panorama del 
noreste de la India en el año 1947. El país logró su 
independencia del gobierno británico y se despertó a 
“la vida y la libertad”, tal y como el primer 
ministro lo expresó, pero la partición y 
el posterior establecimiento de Paquistán 
Oriental (liberado en 1971 y conocido en 
la actualidad como Bangladesh) implicó 
que una gran parte de la nueva nación se 
vio a sí misma aislada del continente, casi 
de la noche a la mañana.

El antiguo reino de Tripuri fue el 
que resultó más perjudicado. Parte del 
reino que se encontraba bajo el mando 
directo de la corona británica se convirtió en 1947 
en lo que actualmente conocemos como Bangladesh, 
mientras que el resto se unió a la India en 1949. Es por 
esto que Tripura, como se la llama, está rodeado por 

Bangladesh, mientras que otros estados del noreste 
tienen apenas una estrecha conexión geográfica con el 
resto del país a través del Corredor de Siliguri o lo que 
comúnmente se conoce como el “Cuello de Gallina”. 

Las implicaciones económicas de estos cambios han 
resultado devastadoras. Las nuevas líneas divisorias 
alteraron los modelos de negocios hasta entonces 

vigentes y destruyeron los ecosistemas 
comerciales de la región.

Las carreteras que nacían en el noreste 
y pasaban por Pakistán Oriental fueron 
interrumpidas; el segmento separado de 
Assam fue aislado de la compañía Indian 
Railways; la industria del yute de Bengala 
fue cercenada y la pérdida del puerto de 
Chittagong implicó que las industrias del 
té y de madera de la India tuviesen que 
recorrer una ruta tortuosa hacia el puerto 

de Calcuta. Sólo cuando se logra entender la escala de 
los cambios que se produjeron durante la partición y 
cómo estos alteraron en orden existente, uno puede 
apreciar la importancia de este primer mercado o 

El mercado tiene 
el potencial de 
revolucionar 
el comercio 

bilateral y de 
mejorar el 

estándar de vida 
en ambos países

El “haat” fue inaugurado el 13 de enero de 2015 por la ministro de Estado para el Comercio y la Industria, 
la señora Nirmala Sitharaman, y el ministro de Comercio de Bangladesh, el señor Tofail Ahmed
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“haat” fronterizo entre India y Bangladesh que se ha 
establecido en Tripura. El mercado tiene el potencial 
de revolucionar el comercio bilateral y de mejorar 
notablemente el estándar de vida de las poblaciones 
fronterizas de ambos países.

Inaugurado el 13 de enero por la ministro 
de Estado para el Comercio y la Industria, 
la señora Nirmala Sitharaman, y el 
ministro de Comercio de Bangladesh, 
el señor Tofail Ahmed, este 
mercado está situado en el distrito 
sur de Tripura del lado de la India 
y en el distrito de Feni del lado de 
Bangladesh. El mercado abre sus 
puertas una vez a la semana y le permite 
a los habitantes de ambos países que vivan 
dentro de un radio de 5 km intercambiar bienes 
y cultivos producidos localmente. Lo que tiene este 
mercado de especial es que se aceptan la divisas de 
ambos países y que, además, no se aplican impuestos 
en la ventas de 16 bienes designados entre los cuales 
se incluyen cultivos, especias, productos forestales 
(con la excepción de la madera), pescado, lácteos y 

productos agrícolas y de industria artesanal. Se planea 
el establecimiento de otros cuatro “haats” fronterizos en 
Tripura: uno en el distrito de Sipahijala, dos en Dhalai y 
uno en el distrito norte de Tripura.

No es casualidad, entonces, que se esté preparando 
a Tripura para que se convierta en un punto 

nodal. Históricamente, la región ha sido 
una unidad económica integrada, con lo 

cual sería sumamente apropiado que los 
vínculos de comercio y comunicación 
que existían antes de la partición fuesen 
restaurados para explotar el potencial de 

la región.
La estabilidad política, tanto en la India 

como en Bangladesh, y el desarrollo de 
infraestructura, tal como el enlace ferroviario 

Akhaurah-Agartala, serán otros factores clave. Si 
estos factores se alinean y si los lazos entre Tripura y 
Bangladesh se fortalecen, el proyecto podrá completarse 
rápidamente y extenderse a toda la región noreste. Esto, 
a su vez, puede servir como la puerta de entrada de la 
India hacia el resto del sur de Asia, como las previsiones 
del Plan Visión Noreste para 2020.

En sentido horario desde arriba: 
intercambio de bienes en el “haat”; 
espacio designado para el “haat”; el 
puesto de control de Agartala en la 
frontera entre la India y Bangladesh
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Producida en la India, se espera que la vacuna Rotavac ayude a reducir la 
tasa de mortalidad infantil tanto en el país como en otras partes del mundo

La primera vacuna autóctona
contra el Rotavirus

Este esfuerzo ha sido elogiado ya que ilustra la capacidad de la India para la investigación de alto nivel
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La causa más común de diarrea severa en los 
niños ha encontrado una solución autóctona 
en la forma de la vacuna Rotavac, que fue 
lanzada en marzo por el primer ministro de 

la India, el señor Narendra Modi Desarrollada por la 
compañía basada en Hyperabad, Bharat Biotec India 
Limited, se espera que esta ayude a reducir la tasa de 
mortalidad infantil resultante del Rotavirus, tanto en 
el país como en otras partes del mundo. 
El mortífero Rotavirus es responsable de 
más de 450.000 muertes en todo el mundo 
cada año, de las cuales 110.000 ocurren 
en la India. De esta última cifra, se estima 
que 80.000 víctimas son niños.

Como resultado de más de 25 años de 
esfuerzo conjunto entre el departamento 
de biotecnología de Bharat Biotech y de 
varias organizaciones, tanto de la India 
como internacionales, el lanzamiento 
de la primera vacuna desarrollada y 
producida de manera autóctona ha 
sido un éxito.

Bharat Biotech India Limited ya estaba involucrada 
en el proceso de desarrollo y producción de la vacuna, y 
entre 1997 y 1998 fue seleccionada por el Programa de 
Acción de Vacunación de la India y Estados Unidos y 

por los procedimientos gubernamentales estándar. Esta 
es la tercera vacuna de este tipo disponible en todo el 
mundo contra el Rotavirus y, en la actualidad, también 
la más económica.

En la actualidad, compañías extranjeras venden 
vacunas contra el Rotavirus en la India a IRS 1.100 por 
dosis, mientras que Bharat Biotech propone vender su 
vacuna Rotavac a IRS 63 por dosis al gobierno de la 

India y a otros países con ingresos bajos.
El primer ministro destacó que la India 

se caracteriza por su gran tamaño y por su 
diversidad, y que aún se enfrenta a varios 
desafíos socio-económicos. Además, 
manifestó su expectativa de que la vacuna 
pueda inspirar a expertos de toda la 
India a profundizar en sus actividades de 
investigación, desarrollo y producción, no 
sólo en el campo de las ciencias médicas, 
sino también en otras áreas relacionadas 
con la ciencia y la tecnología de avanzada.

Bharat Biotech ha solicitado cuatro 
patentes mundiales en lo que concierne a la tecnología 
de Rotavac en más de 20 países.

Sus instalaciones en Genome Valley en Hyderabad 
tienen una capacidad instalada de producción de 300 
millones de dosis al año.

El primer ministro de la India Narendra Modi en el lanzamiento de Rotavac

Bharat Biotech 
ha propuesto 

vender su vacuna 
Rotavac a IRS63 
por dosis, lo cual 
la convierte en la 
vacuna contra el 
Rotavirus más 

económica en todo 
el mundo
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texto  |  Nidhilekha Sahai

La animación india está experimentando una fase de crecimiento jamás 
vista y está evolucionando a la categoría de una verdadera industria. Para 
guiar este crecimiento están los superhéroes animados de hoy: Chhota 
Bheem, Hanuman, Little Krishna…

El gran boom de
la animación

En su mayoría, los 
personajes animados 
de la India tienen su 
origen en la mitología
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Desde el primer filme de animación “stop-
motion” dirigido en 1941 por Dadasaheb 
Phalke, el padre del cine indio, hasta 
Chhota Bheem, una comedia animada de 

televisión lanzada en 2008 por Green Gold Animation 
Inc., la animación de industria india ha transitado un 
largo camino en las últimas siete décadas.

En el pasado se realizaron grandes esfuerzos que 
establecieron una base sólida para la 
construcción una industria animada en 
la India. Entre ellos cabe destacar a la 
mítica película animada de 1974 Ek Aur 
Anek Ekta o la exitosa serie animada 
Ghayab Aya, ambas producidas por la 
División de Cine de la India. A pesar de 
todos estos esfuerzos, la gran demanda 
de habilidades técnicas creada por las 
producciones extranjeras limitaba el 
florecimiento de este sector.

Con los años, los animadores locales 
han contribuido de manera significativa a través de 
la creación de personajes animados y proveyendo 
efectos especiales para gigantes de la industria entre 
los que cuentan Walt Disney, Warner Brothers, 
Sony, Pixar y Dreamworks. La gran fuerza de trabajo 
de habla inglesa, los bajos costes de producción y 

el equipamiento de alta gama junto con una baja 
demanda en el mercado interno han transformado 
a ciudades como Bombay, Chennai, Bangalore, 
Hyderabad y Trivandrum en los mayores centros de 
tercerización de servicios del país. 

Los artistas de animación han brindado también 
su aporte global a través de películas aclamadas tales 
como Life of Pi (conocida como “La vida de Pi” en 

España y “Una aventura extraordinaria” 
en Hispanoamérica) y Prometheus. 
En los últimos años, los animadores 
de nuestro país han comenzado a 
fusionar su conocimiento técnico y su 
gran creatividad para hacer sus propias 
producciones. Con el lanzamiento en 
el año 2005 de Hanuman, la primera 
película animada en 2D en ganar 
popularidad, se dio un paso al frente en 
la creación de contenido localizado. La 
película se centra en Hanuman, uno de 

los personajes principales del poema épico Ramayana.
En el año 2008 Bollywood hizo el intento de 

crear su primera película animada, Roadside Romeo. 
Producida por Yash Raj Films y distribuida por 
Disney India, el filme fue el primer paso hacia 
la propiedad de contenido en la industria de la 

Los artistas de 
animación de 
la India han 
contribuido 
de manera 

significativa con 
gigantes de la 

industria como 
Walt Disney

Una captura de Kochadaiiyaan,  la primera película filmada con captura de movimiento en 3D
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animación India. Toonpur Ka Superhero, dirigida 
en 2010 por Kireet Khurana, fue la primera película 
india en combinar imágenes reales y animación 3D. 
Protagonizada por las estrellas de Bollywood Ajay 
Devgn y Kajol, esta película ganó un éxito moderado 
en el plano internacional. Arjun: The Warrior Prince, 
un filme animado dirigido por Arnab Chaudhuri y 
producido por UTV Motion Pictures junto a Walt 
Disney Pictures, fue lanzado en 2012 simultáneamente 
en la India y en los Estados Unidos y fue aclamada tanto 
por su producción como por su contenido. El año 2014 
fue testigo del lanzamiento de la primera película 
filmada con captura de movimiento en 
3D, Kochadaiiyaan, así como las 
películas Chaar Sahibzaade y 
Mighty Raju: Rio Calling. 

En la pantalla pequeña, 
personajes locales tales 
como Krishna, Ganesha 
y Chhota Bheem han 
reemplazado lentamente 
a Tom & Jerry, Popeye 
y Doraemon. Ashish S. 
K., presidente de Big 
Animation (I) Pvt. Ltd. y 
creador de la serie Little 

Krishna explica que la mitología era un buen punto 
de partida ya que, como expresó en un reportaje: 
“Cada vez que creas un personaje, luego debes emplear 
el doble o hasta el triple de tiempo para convertir a 
ese personaje en una marca”, entonces, para reducir 
el riesgo, “elijes entre las historias y las marcas que 
ya existen”. Emitida por primera vez por el canal 
infantil Nickelodeon en mayo de 2009, se basa en 
algunos interesantes episodios de la infancia del dios 
hindú Krishna.

La popularidad de Little Krishna solo es equiparada 
por la de Chhota Bheem. Lanzada en 2008, esta 

comedia animada de aventuras para la 
televisión fue creada por Rajiv Chilaka, 

el presidente de la compañía Green 
Gold Animation Inc. Si bien 
está basada en Bheem, un 

personaje del poema épico 
Majabhárata, Chilaka se 

aseguró de que Chhota 
Bheem no quedara 
limitada a la mitología. 
“Quería crear un 

personaje infantil que fuera 
exclusivamente nuestro”, 

expresó en una entrevista.

Little Krishna ha ganado gran éxito; Debajo: Roadside Romeo fue la primera película animada comercial de Bollywood Una captura del filme animado hindi Chaar Sahibzaade



Source: FICCI-KPMG Indian Media and Entertainment Industry Report 2014
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Seguramente la serie animada india más popular, 
Chhota Bheem ha ganado reconocimiento más allá 
de la India e incluso ha lanzado una amplia gama de 
productos derivados como indumentaria para niños, 
útiles escolares e historietas. A esto se suman los 
convenios de co-producción que la India ha firmado 
en estos últimos años con el Reino Unido, Italia, 
Alemania, Polonia, Francia, Nueva Zelanda, España y 
Brasil, que han promovido el trabajo colaborativo y la 
fusión de talento, técnica y tecnología.

Ahora, los artistas de animación pueden reunirse 
para intercambiar ideas creativas y saber técnico en 
espacios tales como Anifest India, el mayor festival 
anual de animación del subcontinente indio que se 
lleva a cabo desde 2005 gracias a la Asociación de 
Animación de la India (o “TASI”, por sus siglas en 
inglés), una organización sin fines de lucro originaria 
de Bombay. Otro espacio de gran popularidad es 
el provisto por la Ceremonia de Premiación de 
24FPS Animation, que tiene lugar desde 2003 
gracias a la Maya Academy of Advanced Cinematics 
(MAAC), una academia de animación que brinda 
entrenamiento en las áreas de animación 3D, efectos 
especiales, realización audiovisual, diseño gráfico y 
videojuegos. Actualmente existe una gran demanda 
de contenido animado localizado. Como expresó 

Ketan Mehta, vocero de Maya Digital Studios, en el 
Reporte Anual 2014 de la Industria Mediática y de 
Entretenimiento de la India para la cadena FICCI-
KPMG: “La televisión internacional, que ahora 
ejerce una gran influencia en el mercado indio, se ha 

Una captura del filme animado hindi Chaar Sahibzaade

Chhota Bheem, una 
reconocida serie 

televisiva animada



ÉXITO

n  6 4   n  M A Y O - J U N I O  2 0 1 5IND IA  P E R S P E C T I V A S

videojuegos. “Yo creo que es un paso muy alentador 
que el ministerio dirija los sectores de animación, 
videojuegos y efectos visuales. Este paso puede 
contribuir a que los jóvenes de la nación consideren 
seriamente tomar un rol activo en el desarrollo de 
este sector”, manifestó Aruna Kumar, jefe del área 
de Medios y Difusión de  Maya Digital Studios. 
Se espera que esta propuesta no sólo aumente los 
ingresos y genere puestos de trabajo, sino que 
también apoye a la propiedad intelectual de los indios 
en este sector.

Toonpur Ka Superhero fue la primera película india 
en combinar imágenes reales y animación 3D

percatado de la necesidad de crear contenido doméstico 
para alcanzar a las audiencias del país: la demanda de 
contenido local está creciendo con gran velocidad y en 
paralelo a la programación internacional”.

El éxito de producciones animadas autóctonas tales 
como Kochadaiiyaan, Chaar Sahibzade, Hanuman, 
Little Krishna y Chhota Bheem son indicadores de este 
cambio. Según el Reporte de FICCI-KPMG, durante 
el año 2014 la industria animada, de efectos visuales y 
post-producción de la India creció un 12,4 por ciento 
con respecto a los IRS 39.700 millones en los que 
estaba valuada en 2013. De este monto, un total de IRS 
12.700 millones corresponde a la producción animada 
y servicios de animación (2013). Si tenemos en cuenta 
las proyecciones que estiman que la tasa anual de 
crecimiento acumulado entre 2013 y 2018 será del 7,1 
por ciento, no pasará mucho tiempo antes de que la 
industria animada india se ubique a la par de grandes 
figuras globales.

Siguiendo la línea de la iniciativa “Make in India”, 
lanzada por el primer ministro Narendra Modi, el 
Ministerio de Información y Difusión destinó parte 
del presupuesto de 2014 para el establecimiento de un 
Centro Nacional para la Excelencia en Producción de 
Videojuegos, Animación y Artes Visuales. Se espera 
que este centro sea un espacio de entrenamiento 
en materia de animación, efectos visuales 3D y 

Los personajes de 
Bal Ganesha han 
sido ampliamente 
ovacionados
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Los portavelas de terracota de todo el mundo tienen su origen en una 
pequeña aldea de Rajasthan

La fórmula para convertir
la arcilla en oro

texto  |  Kalyani Prasher

Placas de terracota que representan escenas de la vida diaria en la aldea

CULTURA
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Las placas se dejan a secar por nueve días 

El convertir la arcilla en una obra de arte es un 
modo de vida para la gente de Molela, una 
aldea del distrito de Rajsamand en Rajasthan, 
ubicada a 50 km de la ciudad de Udaipur. Se 

la conoce como la Aldea de los Alfareros, y grandes 
familias de artesanos como Lakshmilal o Dinesh 
Chandra Kumhar han vivido aquí por siglos, durante 
los cuales se han dedicado a convertir 
la arcilla en oro. Estos alfareros son 
célebres por crear placas de terracota con 
imágenes de portavelas, talento que han 
pasado de una generación a la siguiente, 
cada una de las cuales le agregó su toque 
personal a esta forma artística.

Terracota es el material cerámico 
utilizado para la construcción y para las 
artes decorativas desde la antigüedad 
en civilizaciones de todo el mundo. Su 
nombre significa, literalmente, “tierra 
horneada”. Está compuesta de una arcilla natural que 
le brinda su color marrón rojizo característico, cuya 
tonalidad puede variar levemente según el origen de 

la arcilla. A la terracota se la puede cubrir con algún 
material satinado para darle una mayor durabilidad 
o para cambiarle el color. Es un material robusto e 
impermeable: las esculturas antiguas hechas de éste se 
encuentran todavía en excelente estado.

Como todas las formas artísticas, el arte en terracota 
de Molela ha evolucionado con el paso de tiempo. En 

otros tiempos, los dioses de terracota 
eran ídolos altos e imponentes. El arte 
se ha transformado en la elaboración 
de placas baldosas utilizadas con fines 
decorativos. El paisaje desierto y 
polvoriento de Molela está moteado con 
miles de colores, ya que los artesanos 
le brindan color a los tonos neutros de 
la terracota al crear diseños ingeniosos 
y modernos.

El arte en terracota de Molela ya no 
está restricto sólo a dioses y diosas. Los 

artesanos han comenzado a representar escenas del 
mundo que los rodea. Sin embargo, los diseños y las 
formas tradicionales permanecen vigentes: el arte y 

El arte en terracota 
de Molela ya no 

está restricto sólo 
a dioses y diosas: 

los artesanos 
han comenzado 

a representar 
escenas del mundo 

que los rodea
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explica Om Prakash, representante del área de 
Comercialización de RUDA.

RUDA además provee capacitación y organiza 
talleres. “La idea es llevar esta forma artística a todo el 
mundo. Queremos que el proceso creativo prospere 
en Molela. Una vez incluso hicimos en terracota un 
prototipo de la NIFT (siglas de “National Institute 

of Fashion Technology”, o Instituto Nacional de 
Tecnología de la Moda). Lo más interesante 

de todo esto es que si bien se ha llevado a 
cabo un gran proceso de modernización 

cuestiones de diseño, los modelos 
más populares siguen siendo los 
tradicionales como los avatares de 
Lord Vishnu y otras imitaciones de 
dioses”, comenta Om Prakash.

Murtikala, como se conoce 
localmente a esta forma artística, se 

hace al amasar una mezcla de arcilla 
con cascarillas de arroz y estiércol, a la 

que luego se aplana para crear una losa con 
la cual se modelan los portavelas. Todo el proceso se 
elabora de manera artesanal, sin utilizar ningún tipo de 
moldes ni máquinas, sólo con la ayuda de herramientas 
de artesano como cinceles y tornos alfareros. Comprar 
estas piezas artísticas directamente al artesano es de 
gran beneficio para él como para vosotros.

la religión se entremezclan en el tejido de la vida 
cotidiana de Molela.

Para hacer estas placas se utilizan técnicas 
simples de moldeado. Primero, se extrae la arcilla 
y se la mezcla con estiércol de burro en una 
proporción aproximada de 1 a 4, para brindarle 
mayor flexibilidad a la arcilla. Luego se prepara una 
losa con la parte superior curva; los extremos 
se elevan para formar el borde de la losa. 
Las figuras se modelan con los dedos. 
Estas deben ser huecas para que 
no exploten dentro del horno. El 
trabajo se completa al agregarle 
accesorios como pequeños 
bollos de arcilla. Luego, se deja 
las placas a secar por nueve 
días. El fuego se hace en un 
horno especial.

La Agencia para el Desarrollo 
Rural No Agrícola (en inglés: 
“Rural Non-farm Development 
Agency” o su acrónimo “RUDA”), cuyo rol es 
promover los micro-emprendimientos de Rajasthan, 
ha desempeñado un papel clave en traer a estos 
artesanos a la luz. “Hemos llevado a estos artesanos 
a exhibiciones de gran escala en Jaipur y Nueva 
Delhi. La idea es darlos a conocer en todo el mundo”, 

Lámparas tradicionales 
de terracota; Abajo: placa 
con una representación 
tradicional de Lord Ganesha

DATOS ÚTILES

   MEJOR ÉPOCA PARA 
VISITAR  
Entre octubre y abril

  CÓMO LLEGAR 
La estación de trenes de 
Udaipur está a 47 km. O 
viaje en el día desde la 
ciudad de Udaipur, que 
queda a sólo 60 km.

  RECOMENDACIÓN PARA 
TURISTAS 
Programar la visita para la 
primera mitad del día, para 
poder ver a los alfareros 
en acción.
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El arte de Decán plasma el espíritu del comercio e intercambio 
de bienes que prevaleció entre los siglos XVI y XIX

Una gran convergencia
de culturas

complejas y cosmopolitas superpuestas en el Decán 
nos resultan más fáciles de entender: estamos 
más en sintonía con ese ethos”,  expresó la Dra. 
Kavita Singh, una de las curadoras de Nauras. 
Esta es una posible razón de por qué el Museo de 
Arte Metropolitano de Nueva York ha presentado 

recientemente una exhibición aún 
más extensa de arte del Decán 
proveniente de los préstamos de 
más de 70 colecciones de todo el 
mundo. Puede que, en comparación, 
la exhibición del Museo Nacional sea 
tan sólo una pequeña ventana a este 
mundo multicultural, pero las piezas 
en exposición son de una presencia y 
tamaño extraordinarios.

Tomemos como ejemplo Al-
Buraq, una acuarela de calidad opaca, 
que representa una criatura mítica 
que cargó al profeta Mahoma en 

una travesía nocturna de ida y de regreso desde la 
Meca a Jerusalén. Las imágenes derivan de muchas 
fuentes, tales como el dragón que forma la cola 
y que evoca el arte de origen chino, los leones de 
origen persa y el elefante indio que se encuentra 

Si uno pudiese tocar las intrincadas pinturas 
llamadas “Pichhwai”, que son parte de 
“Nauras: The Many Arts of the Deccan” 
(en español: “Nauras: Las muchas formas 

artísticas del Decán”), una exhibición del Museo 
Nacional, seguramente acabaría con restos de 
verdadero oro en los dedos. Esta 
obra de fines del siglo XVIII ha sido 
pintada extensivamente con oro. 
Representanta la época del monzón 
en Brijbhoomi, la tierra de Lord 
Krishna, y es una de las tantas obras 
maestras reminiscentes del arte 
secular, híbrido e integral que floreció 
en los sultanatos del Decán entre los 
siglos XVI y XIX.

Una gran parte del arte del 
Decán ha permanecido oculto al 
público, bajo la sombra, quizás, de 
formas artísticas más opulentas y 
mejor documentadas como las del arte mogol. 
“Recientemente, sin embargo, debido a la 
globalización y a la libre circulación de ideas y 
de influencias, cada sitio se ha convertido en un 
espacio transcultural. En la actualidad las culturas 

texto  |  Poonam Goel

Una gran parte 
del arte del Decán 
ha permanecido 

oculto al público, 
bajo la sombra, 

quizás, de formas 
artísticas más 

opulentas y mejor 
documentadas 

como las del 
arte mogol
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Una pintura Pichhwai, ejecutada con oro verdadero
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en el centro. “La pintura fue ejecutada en el siglo 
XVIII por un artista de Golconda, pero presenta 
estímulos provenientes de la mitad del mundo”, 
manifestó Singh.

La muestra más significativa de la gran 
convergencia de culturas diversas quizás sea una un 
tapiz colgante de fines del siglo XVIII proveniente 
de un templo, cuyos bordados representan escenas 
de Ramayana. Hecho en Vijayanagara, preserva el 
recuerdo de cómo era la arquitectura de la ciudad 
hace 200 años, cuando los templos se construían 
siguiendo la tradición clásica de los templos 
dravidianos, pero los edificios reales se construían 
según la estética islámica. La escena principal 
muestra la coronación de Lord Rama, con dioses 
y guardianes como testigos, todos bajo los arcos 
apuntados de estilo islámico típicos de los palacios 
de Vijayanagara.

(Arriba) Armadura del rey Aurangzeb
(Parte superior) Tapiz colgante que 
representa el Ramayana
(Derecha) Al Buraq – una acuarela 
que representa una criatura mítica
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Una magnífica sobrecama elaborada con la técnica 
“kalamkari” es otro ejemplo del carácter cosmopolita 
del Decán. Las figuras que rodean al rey persa en su 
palacio provienen de diversas regiones, entre ellas 
Armenia, el reino Mogol, China y Turquía.

Una serie de 44 pinturas de Ragamala de fines 
del siglo XVI representan el intrincado manejo del 
arte de miniaturas. Su estilo es extravagante y exhibe 
la visión híbrida que reinaba en el Decán como 
producto de la entrada de los idiomas rayastaníes, 
introducidos por los generales Rajput del ejército 
mogol. Se cree que el arte de miniaturas del Decán, 
a su vez, ha ejercido una influencia sobre las cortes 
de Rajasthan y Pahari. “La serie de alrededor de 
450 ilustraciones que representan el Ramayana 
elaboradas durante el siglo XVII para el Maharana 
Jagat Singh de Mewar cubren, al menos, un volumen 
completo de un artista del Decán”, reveló Singh.
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De izquierda a derecha: 
escultura Buraq; adorno en 
metal; una vasija elaborada 
con la técnica “bidriware”, 
típica de la ciudad de Bidar

El uso de colores ricos y luminosos ha 
permanecido, de hecho, en el trabajo de artistas 
contemporáneos de la región, tales como Thota 
Vaikuntam, Chippa Sudhakar y Laxam Goud. 
“Han permanecido fieles a sus raíces, por lo cual las 
influencias clásicas de la representación de historias 
populares y de divinidades puede observarse en sus 
obras incluso hoy”, asegura Shobha Bhatia, directora 
de la Galería Ganesha. El arte de Decán plasma el 
espíritu del comercio e intercambio de bienes que 
prevaleció entre los siglos XVI y XIX.

A través de muchas de las vasijas plateadas 
elaboradas con la técnica “bidriware” se puede 
comprender fácilmente la historia del tabaco, 
introducido por primera vez en Bijapur por 
los portugueses y que luego se convertiría en 
una de las mayores exportaciones de la región. 
Por fortuna, muchas de las técnicas como el 
“kalamkari” y el “bidriware” han sobrevivido al 
paso del tiempo, aun cuando detalles como la 
calidad de la caligrafía y el aspecto marmolado 
resulten difíciles de observar.

De izquierda a derecha: pintura Ragmala; representación de Malik Ambar, un africano en la corte real; 
sobrecama elaborada con la técnica “kalamkari”
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Añada un elemento picante y delicioso a su mesa de té con esta receta india

Una receta para
los sentidos

de papel y cortar en cubos o tiras del mismo 
tamaño; ubicarlos en un recipiente, frotarlos 
con sal y vinagre y dejarlos marinar por 
30 minutos; escurrir y secar otra vez con 
toallas de papel.

2.   Mezclar todos los ingredientes para el 
marinado y frotarlos contra el pescado. Dejar 
en reposo por 20 minutos.

3.   Calentar el aceite en un wok o “kadhai”, y freír 
los trozos de pescado de a poco a temperatura 
media hasta que estén crujientes; retirar y 
secar; disponer en un plato o bandeja y decorar 
con gajos de limón. Servir caliente.

PESCADO FRITO AMRITSARI

Tiempo de preparación 15 minutos; Tiempo de 

marinado 50 minutos; Tiempo de cocción 20 
minutos; Porciones 4

Ingredientes

750g de filete de pescado; ½ taza de vinagre, 1 
cucharada de sal, aceite y limón. Para el marinado: 2 
cucharadas de jengibre, 2 cucharadas de pasta de ajo, 
2 cucharaditas de semillas de carom, 1 cucharadita de 
pimienta blanca, ½ cucharadita de sal, ½ taza de harina, 
colorante comestible anaranjado, ½ taza de agua

Procedimiento

1.   Lavar los filetes de pescado, secarlos con toallas 

Cortesía de: Fabulous Flavours: Brunch, High Tea, Cocktails, parte de una serie de libros de cocina 
publicados por la Asociación de Esposas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nueva Delhi

Suculento pescado frito Amritsari, de un apetitoso color dorado
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Si uno piensa en el chile, es difícil 
no relacionarlo con la cocina india. 
Conocido por su intenso juego de 
sabores, los curris de la India son casi un 

sinónimo de chiles. Lo que resulta interesante es 
que esta percepción no es errónea. De hecho, las 
recetas del Laal Maas proveniente 
de Rajasthan y del Rogan Josh 
de Cachemira son célebres por el 
uso de chiles, si bien estos son de 
distintas variedades y niveles de 
picante. El Laal Maas destaca por 
el uso de una variedad de chile 
llamada “Mathania Mirch”, que es el 
responsable del color rojo intenso 
de este plato. El Rogan Josh, por 
su parte, se reconoce por el sabor 
picante y dulzón de otra variedad de 
chile, llamada Kashmiri Mirch. 

Se dice que cuando el explorador portugués 
Vasco da Gama desembarcó en la India en 1498 
intercambió chiles por un sitio para acampar. 
Poca sabía da Gama que la India, en aquel 
entonces, tenía sus propias variedades de chile 

que crecían de manera silvestre, entre ellas dos de 
las variedades más picantes: el Naga Jolokia y el 
Naga Viper. 

La ayurveda, conocida como la ciencia del 
bienestar, popularizó el uso de especias, entre ellas 
el chile, en las comidas; se cree que si se cocina los 

alimentos con las especias indicadas 
se conservan mejor los nutrientes. 
Se cree, además, que el chile incluso 
ayuda a controlar la hinchazón. Si 
esto es cierto o no, es discutible. Sin 
embargo, lo que es seguro es que, ya 
en la época de Vasco da Gama, los 
chiles ganaron gran popularidad en 
la India. Por aquel entonces, el país 
atravesaba una etapa de transición 
en cuanto a lo culinario, ya que 
muchos comerciantes y misioneros 
comenzaron a implementar nuevas 

recetas en la cocina local. Con da Gama llegaron 
dos nuevos platos: el cerdo Vindaloo y el Sorpotel. 
Estos dos platos, pertenecientes al repertorio de la 
comida de Goa, son célebres por su sabor picante. 
Los portugueses introdujeron a nuestro país la 

En el mundo de las especias, si existe un condimento que todos 
relacionamos con lo “picante”, ése es el chile 

La saga de los
 chiles de la India

texto  |  Madhulika Dash

Se dice que 
el chile fue la 

primera especia 
que el explorador 

portugués Vasco da 
Gama intercambió 

por un sitio para 
acampar cuando 
desembarcó en la 

India en 1498
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Boriya Mirch
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variedad de chile Peri Peri, que se convirtió en 
una especia típica del masala de Goa.

Con el paso de las generaciones, el uso del 
chile se extendió a otras regiones de la India. 
En Rajasthan, por ejemplo, se utiliza el chile en 
polvo en la mayor parte de los platos locales. 
En el sur del país existe una variedad especial 
llamada Madras Pari, que es el ingrediente clave 
en los platos revenidos de la cocina regional. 
Por su parte, la variedad conocida como 
Bhavnagri Mirch se convirtió en el preferido 
para la elaboración del Mirch Ka Salan, debido 
a la posibilidad que brinda de jugar con el 
factor picante. Debido a su bajo contenido de 
capsaicina, el chile Byadagi es ideal para platos 
menos picantes, tales como el bisi bele bath, el 
sambar, los distintos tipos de chutney, los diversos 

En sentido horario desde abajo, a 
la izquierda: Bisi Bele Bhaat; Laksa; 
cerdo Vindaloo; Balchao; Sorpotel; 
curri Phaal; Rechado de pescado –

todas estas recetas utilizan distintas 
variedades de chile



11 SHADES OF INDIAN CHILLIES

MANIPUR
Dhani

MIZORAM 
Dhani

MAHARASHTRA
Sannam, Nalcheti

ANDHRA PRADESH
Sannam, Mundu, 
Madras Pari, 
Tadappally, Hindpur

MADHYA PRADESH
Sannam,

TAMIL NADU
Mundu, Kanthari

KARNATAKA
Byadagi

KERALA
Kanthari

GUJARAT
Jwala

HIMACHAL PRADESH
Kashmiri Mirch

JAMMU AND 
KASHMIR
Kashmiri Mirch

Dhani Scarlet, highly pungent

Sannam Red /reddish hot/very hot

Nalcheti Red, very pungent

Mundu Yellowish red/scarlet hot/
  fairly pungent

Madras Pari Bright red, hot

Tadappally Red, thick, mildly pungent

Byadagi Red, pungency low/almost nil

Kanthari Ivory white, small, highly pungent

Jwala Light red, highly pungent

Kashmiri Mirch Deep red, fleshy pungency-negligent

Hindpur Red, very pungent
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EL CHILE EN 
TODAS SUS 

FORMAS

Sankeshwari Mirch: 
intensidad entre moderada y fuerte, 

frecuentemente utilizado en la cocina 
de Konkan.  

Boriya Mirch: frecuentemente utilizado para la 
elaboración de revenidos. 

Kashmiri Degi Mirchi: largo, de textura rugosa y de 
un rojo intenso; intensidad moderada. 

Chile Bedgi o Byadagi: esta variedad de Karnakata 
es de intensidad y color moderados. Esencial para la 

preparación del Goda Masala.  

Tarvati: este chile brillante y traslúcido se utiliza para 
la elaboración del chile en polvo que se comercializa 

comúnmente.

Reshampatti: de forma corta y ancha, este chile de 
intensidad moderada se utiliza para pickles rellenos.

Chile de Gundu: pequeño, redondeado y brillante, 
es un ingrediente fundamental de la cocina del sur 

de la India.

Chile Naga Viper: un híbrido entre las variedades de 
Naga Jolokia y Trinidad, creado por el inglés Gerald 

Fowler, es uno de los chiles más picantes.

Chile Naga Jolokia: un solo Naga Jolokia puede utilizarse para 
condimentar una preparación para al menos 200 personas. 

Chile Piri Piri: también conocido como el “Demonio Rojo Africano”, es picante y se lo puede 
identificar fácilmente por su forma cilíndrica y por sus tintes de un color naranja rojizo.

Chile verde claro: este chile de color brillante es de los menos picantes y es el 
acompañamiento perfecto para el vada pav. 

Chile verde oscuro: este chile pequeño es de un sabor explosivo y 
se utiliza frecuentemente para la preparación del curri de 

lentejas templado.
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platos de Udupi y la elaboración de pickles. Otra 
variedad del Hari Mirch es el Ellachipur Sannam, 
utilizado en todo el país para brindar intensidad a 
los platos. 

El Guntur Sannam, otra variedad de chile 
proveniente del sur de la India, se reconoce 
fácilmente por su textura rugosa y se utiliza para 
añadir picante a las recetas. El Kanthari Blanco, 
oriundo de Kerala, es considerado la mejor 
opción para la elaboración de revenidos y pickles 
debido a sus propiedades digestivas.

Algunas variedades se hicieron conocidas por 
su sabor picante e intenso, entre ellas el chile 
Jwala de Gujarat y el chile Ojo de Pájaro de la 
región noreste. Estas dos variedades son de las 
más picantes que se conocen, y se utilizan para 
condimentar platos con carne en toda la India. 
Uno de los guisados más picantes es un curri 
indio que se originó en un restaurante del Reino 
Unido. El curri Phaal consiste 
en cordero u otro tipo de carne 
grillada, la cual se sirve con salsa 
picante. El Phaal está inspirado 
en la cocina de la región noreste 
de la India, en la cual el chile es 
prácticamente el único condimento 
utilizado para sazonar la comida. 
Cuando del uso de chiles se trata, 
en la comida india existen ciertas 
pautas de referencia que deben 
seguirse. Muchos platos admiten 
sólo una variedad de chile. Por 
ejemplo, para la elaboración del Laal Maas se 
utiliza exclusivamente el Mathania Mirch, que es 

Ingredientes 
Chilles verdes grandes: entre 18 y 20; Aceite: 2 cucharadas; Semillas de 
sésamo: 2 cucharadas; Cilantro: 1 cucharada; Comino: 1 cucharadita; 
Cacahuates tostados: 1/2 taza; Chiles rojos secos: 2; Jengibre picado: un 
trozo de aproximadamente 1 pulgada; Ajo picado: entre 6 y 8 dientes; 
Semillas de mostaza: 1 cucharadita; Cebolla rallada: 1de tamaño 
mediano; Polvo de cúrcuma: 1 cucharadita; Pulpa de tamarindo: 2 
cucharadas, mezcladas con media taza de agua; Sal a gusto

Procedimiento 
Cortar los chiles verdes a lo largo. Freír en un wok. Triturar semillas 
de sésamo tostado junto con cilantro, comino, cacahuetes, chiles 
rojos, jengibre y ajo molidos hasta formar una pasta. Calentar las 
dos cucharadas de aceite en el wok. Añadir las semillas de mostaza. 
Una vez que comiencen a chisporrotear, agregar la cebolla. Cuando 
éstas estén doradas, añadir la cúrcuma. Incorporar la pasta que 
se había preparado antes y cocinar por tres minutos, revolviendo 
constantemente. Añadir media taza de agua hasta que rompa el punto 
de hervor. Bajar el fuego y cocinar por 10 minutos. Mezclar con la pulpa 
de tamarindo. Agregar los chiles verdes salteados y sal. Cocinar por 5 
minutos. Servir caliente y acompañado de chapatti (pan indio).

MIRCHI KA SALAN (rinde cuatro porciones)

el responsable de su característico 
rojo intenso; para el Rogan Josh, 
se usa el Deghi Mirch, 
típico de Cachemira; 
para el Mirch Ka Salan, 
la variedad Bhavnagri 
Mirch; para el Laksa y el 
Thupka de la cocina de 
Assam, las variedades de 
Dhani u Ojo de Pájaro. 
Para la elaboración de 
pickles, los preferidos 

son el Guntur, el Warangal y 
el Khammam.

Originado en un 
restaurante en 
el Reino Unido, 
el curri Phaal es 
un platillo indio 
que consiste en 
cordero u otro 
tipo de carne 

grillada y servida 
con salsa picante
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Durante el Festival de Hemis, las calles de Ladakh cobran vida con coloridas 
danzas y celebraciones. La principal atracción consiste de un tradicional 
baile con máscaras de carácter religioso

Una celebración de
 matices divinos

texto  |  Supriya Agarwal
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Ladakh es sinónimo de paz, 
tranquilidad y meditación, y su 
nombre significa “la tierra de los 
pasos elevados”. Luego de un largo 

y gris invierno, llega el verano, momento 
de rejuvenecer por completo. Aquí, el 
rejuvenecimiento es una celebración, una 
manera de alcanzar la verdad suprema. Los 
festivales son una combinación perfecta de 
costumbres antiguas, la rica cultura del lugar 
y la celebración de la vida.

Uno de los festivales más célebres de 
la región es el Festival de Hemis, que se 
lleva a cabo en el Monasterio de Hemis. 

Situado a 45 km de Leh, el Monasterio de 
Hemis es el más grande y rico de la región. 
Es famoso por su magnífica arquitectura y 
por la estatua de Buda ubicada en la cima 
de un montículo que mira al monasterio. 
En este evento de dos días de duración se 
celebra la victoria del bien sobre el mal y se 
conmemora el aniversario del nacimiento 
del gurú budista Padmasamabhava, 
quien trajo el Budismo Vajrayana a Asia 
Central, China y la región del Himalaya. 
Venerado como el segundo Buda, el Gurú 
Padmasambhava fue invitado a la India 
en el siglo VIII para que conquistase las 

Los monjes llevando el agua bendita a través del patio del Monasterio de Hemis para que ésta se purifique
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fuerzas oscuras y las convirtiese en guardianas 
y protectoras del dharma. El festival se celebra 
cada año en el 10mo día lunar del calendario 
tibetano. Este año, la fecha es el 7 y el 8 de julio.

El patio central del Monasterio de Hemis 
sirve como escenario. Tambores, trompetas 
e instrumentos de viento dan inicio a las 
celebraciones mediante una ceremonia 
matutina en la cual miles de seguidores del 
budismo reciben las bendiciones de un retrato 
de Lord Padmasambhava. Arroz sin cocer, 
varillas de incienso, tomas (un platillo hecho 
con masa de manteca) y agua sagrada son los 
protagonistas de esta primera ceremonia. El 
monje superior del monasterio carga el agua 
sagrada a través de todo el patio para que 
ésta se purifique.

Sin embargo, la mayor atracción es la danza 
religiosa con máscaras que interpretan los 
lamas (monjes) alrededor del mástil central 
del patio. Para estos espectáculos de danza, 
conocidos como “Chhams”, los monjes 
llevan ropas de colores vibrantes y máscaras 
intimidantes. La danza consiste de dos partes: 
la primera brinda tributo a las ocho facetas 
del Guru Padmasambhava. En la segunda 
se presenta a Maha Dongcren, una figura 
enmascarada con cuernos, mientras éste 
destruye a las fuerzas demoníacas. Las ocho 
manifestaciones de Padmasambhava pertenecen 
a la tradición de los tesoros revelados. Entre 
ellas cuentan la representación de la unión con 

DATOS ÚTILES

   MEJOR ÉPOCA PARA VISITAR   
entre mayo y septiembre

  CÓMO LLEGAR 
Una opción es tomar un vuelo hasta el 
Aeropuerto Kushok Bakula Rimpochhe, en 
Leh. Otra opción es el tren con destino a 
Jammu Tawi, que queda a 300 km. O en auto 
a través de las autopistas Srinagar-Leh o 
Manali-Leh.

  VER TAMBIÉN 
El Parque Nacional de Hemis, el más grande 
del sur de Asia
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su consorte, un monje budista con ordenación 
completa, un joven príncipe coronado, el Sabio 
que enseña el dharma a su gente, la juventud 
inteligente, un yogui desnudo que apunta al sol, y 
la feroz manifestación de Vajrakilaya y del León 
de Debate.

Estas danzas religiosas tienen el objetivo de 
educar a la gente acerca del carácter transitorio de 
todos los fenómenos y de la victoria de la mente 
sobre la ignorancia y el mal. El potente sonido 
de los cuernos y el hipnótico compás de los 
tambores sirven como la banda sonora perfecta 
para la danza, cuyos movimientos consisten 
principalmente de pasos y giros acompasados.

Los impactantes colores de las túnicas al 
girar, las máscaras antiguas y los movimientos 
ondulantes crean un auténtico placer visual. 
Se cree que ser testigo de estas danzas con 
máscaras remueve la ignorancia y lo llevan a 
uno más cerca del nirvana. “Al observar estas 
danzas, coreografiadas por seres celestiales e 
interpretadas por maestros iluminados, debemos 
recibir las bendiciones necesarias para poder 
suprimir toda emoción aflictiva y comprender 
la naturaleza de nuestra propia mente y de la 
sabiduría que la habita”, asegura uno de los 
monjes del Monasterio de Hemis.

Arriba: espectáculos de teatro y danza con máscaras, llamados “Chhams”, en plena actuación
Izquierda: el potente sonido de los cuernos es característico de los Chhams
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Para aquellos que se encuentren de 
viaje por el norte de Calcuta, es 
imposible pasar por alto las puertas 
de entrada, altas y ornamentadas, de 

Jorasankho Thakur Bari (6, Dwarkanath Tagore 
Lane). De color rojo ladrillo, el arco superior 
está sostenido por columnas de 
diferentes alturas y de diferentes 
anchos a cada lado. El arco está 
coronado por una estructura 
rectangular sobre la cual está escrito 
en bengalí, con letras brillantes 
y de carácter audaz, el nombre 
Jorasanko Thakur Bari. Las paredes 
están adornadas con bellos grabados 
de mármol. Una larga baranda se 
extiende frente a las habitaciones 
de la planta baja, que están coronadas por los 
balcones del piso superior. 

El nombre del lugar deriva de un tipo de 
estructura antigua, compuesta por dos puentes 
(“sankho”) de madera similares (“jora”) que 

permitían cruzar sobre un pequeño arroyo que 
solía correr por esta zona. La casa, que se erige 
sobre un terreno de 35 mil metros cuadrados, 
fue construida a fines de siglo XVIII por el 
abuelo de Rabindranath Tagore, el príncipe 
Dwarkanath Tagore. La tierra sobre la cual se 

encuentra la casa le fue donada por 
un rico hombre de negocios.  

Además de su gran valor 
arquitectónico, esta casa tiene un 
lugar especial en los corazones de 
todos los seguidores de Tagore, ya 
que primer ganador del Nobel de 
nuestro país nació aquí el 7 de mayo 
de 1861 y aquí murió, el 7 de agosto 
de 1941. En la actualidad, el hogar 
ancestral de Tagore está ubicado 

en el campus de la Universidad Rabindra 
Bharati, que se encarga de organizar programas 
culturales y un festival de artes, conocido como 
Aban Mela, para el aniversario de nacimiento 
del poeta.

texto  |  Sutapa Mukerjee 

Una visita al hogar ancestral de Rabindranath Tagore, Jorasanko 
Thakur Bari en Calcuta, ayuda a acercar a los visitantes a la vida 
del primer poeta de la India galardonado con un Premio Nobel, 
cuyo aniversario de nacimiento es el próximo 7 de mayo

El poeta
Nobel

El nombre de la 
morada deriva 

de un tipo de 
estructura 

antigua, 
compuesta por 

dos puentes 
de madera
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The Jorasanko house is a vast, 

rambling congeries of mansions and rooms, 

representing the whims of many generations.

– Edward Thompson

Una representación artística 
de Rabindranath Tagore
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Antes de ingresar a la morada de Tagore, es 
imprescindible que uno se quite el calzado, ya 
que este sitio se considera prácticamente un 
templo. La casa ha sido transformada en un 
pintoresco museo.

Regresé aquí para poder hacer un recorrido 
por este edificio histórico. Como siempre, 
cuando subí por las escaleras y sentí el mármol 
con diseños diagonales bajo mis pies, me 
transporté a otra era. La vista desde el balcón 
me transportó a los años de crecimiento del 
poeta. William Wordsworth mencionó en 
El Preludio que su primera maestra fue la 
Naturaleza; aquí pude entender por qué Tagore 
hace referencia a esta misma filosofía en la 
mayoría de sus obras. Árboles de gran altura 
legan a las ventanas, mientras los pájaros 
cantan, incesantes, desde sus nidos. El pequeño 
niño solitario, el joven Rabindra, consideraba 
a la Naturaleza su mejor amiga, y fue acerca 
de ella que escribió los hermosos versos 
de sus poemas. 

Las pinturas y fotografías que hoy adornan 
las paredes nos cuentan historias de siglos 
atrás. Hay alrededor de 40 pinturas originales 

Izquierda: Busto de 
Tagore en Thakur Bari
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dedicada a su familia; allí se 
recordaba a su abuelo, Dwarkanath 
Maharishi, a su hermano 
Debendranath Tagore y a su 
sobrino, Abanindranath Tagore. 
La tercera galería representa 
el período renacentista, con 
personalidades de Bengala tales 
como Ishwar Chandra Vidyasagar 
y Dwarkanath Tagore.

Casi no fui consciente de las 
horas que pasé aquí. Como un 
recuerdo de mi visita, compré 
algunas tarjetas y réplicas, y dejé 
que la música de Tagore sonara 
en mi corazón.

del galardonado poeta. El museo 
cuenta con tres galerías dedicadas 
al período del renacimiento 
bengalí, a la familia de Tagore y 
al poeta. En la primera galería, 
me tomé un largo tiempo para 
observar cada pintura y pude 
apreciar los regalos que Tagore 
recibió a lo largo de las distintas 
etapas de su vida. Allí me encontré 
con algunos viejos manuscritos, libros, diarios 
y discos, todos distribuidos cuidadosamente. 
Luego, me encaminé con paso relajado hacia el 
comedor. Éste estaba adornado por una bella 
mesa baja y grande de madera negra y unas 
pocas sillas sin respaldo. En los dos salones 
contiguos se exhibían algunas túnicas que aún 
hoy, sin que Tagore las vista, presentan el 
mismo enigma que cuando envolvían al poeta.

Más abajo se encuentra el “sanctum 
sanctorum” de la casa: la habitación donde 
Tagore dio su último respiro. Entro por la 
puerta abatible y me quedo parado allí, en 
silencio, rodeado de paz. La sutil luz me cautivó, 
y desde lo más profundo de mi ser resonó una 
conmovedora línea de Tagore: “Y porque amo 
esta vida, sé que amaré también a la muerte”. A 
continuación, me encaminé a la segunda galería, 

El museo cuenta 
con tres galerías 

dedicadas al 
período del 

renacimiento 
bengalí, a la 

familia de 
Tagore y al poeta

MÁS INFORMACIÓN 
ACERCA DE JORASANKO 

THAKURBARI
Abierto todos los días excepto los lunes, de 

10 am a 5pm

Espectáculo de luces y sonido 

De noviembre a enero: 

6 pm - 7.40 pmm

De febrero a junio: 

7 pm - 8.40 pm

Arriba: Jorasanko Thakur Bari se extiende sobre un terreno de 35 mil metros cuadrados
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La Dra. Tessy Thomas ha disparado la tecnología de misiles a 
un éxito sin precedentes

Cuando el cielo
es el límite
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Cada día, se levanta a las 6 de la mañana, 
sale a caminar, mira series de televisión 
y cocina. En su tiempo libre, juega al 
bádminton y al ajedrez. Uno de sus 

pasatiempos preferidos es la jardinería. 
Esto suena como la rutina de cualquier 
mujer de la India, ¿verdad? Pero 
definitivamente la Dra. Tessy Thomas 
no es cualquier mujer.  Ella pasa entre 
10 y 12 horas diarias en su oficina, en 
la cual trabaja en algunas de las armas 
de destrucción masiva más poderosas. 
Conocida por muchos como 
“agniputri” (hija del fuego), la Dra. 
Thomas fue la directora del proyecto 
para la fabricación del misil Agni V de un rango de 
5 mil kilómetros de alcance, llevado a cabo en el año 
2009 en el Laboratorio de Sistemas Avanzados en 

Hyderabad. Anteriormente, Thomas fue la directora 
asociada del proyecto para el misil Agni III de 3 mil 
kilómetros de alcance, y la directora del proyecto 
para el Agni IV.

Ya desde niña mostró una 
fascinación por la ciencia y las 
matemáticas. Una visita escolar a la 
Estación de Lanzamiento de Cohetes 
de Thumba, en Thiruvananthapuram 
fue una fuente de inspiración perfecta 
para trazar el curso de su futuro. 
Se tituló en Ingeniería Eléctrica 
y posteriormente continuó sus 
estudios con una maestría en Misiles 
Teledirigidos y un curso patrocinado 

por la Organización para la Investigación y el 
Desarrollo de Defensa (en inglés: “Defence Research 
& Development Organisation” o su sigla “DRDO”). 

Thomas pasa 
entre 10 y 12 horas 

diarias en su 
oficina, en la cual 

trabaja en algunas 
de las armas de 

destrucción masiva 
más poderosas

Un modelo del Agni V durante el desfile del Día de la República de la India
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En sentido horario desde la izquierda: recibiendo un memento luego de una ronda de conferencias; compartiendo un grato momento con colegas; en la 
Ceremonia de Premiación Nacional de Lal Bahadur Shastri

En 1988, se unió a la DRDO y fue transferida al laboratorio 
de la organización ubicado en Hyderabad, donde trabajo 
en conjunto con los grupos de guía y de navegación. 
“Desde entonces, para mí ha sido una carrera colmada 
de inspiración, oportunidades y apoyo por parte de mis 
colegas y superiores en el campo científico. El resultado fue 
que me convertí en diseñadora de sistemas de 
misiles de largo alcance”, nos cuenta.

En la actualidad, la Dra. Thomas es 
la directora del Laboratorio de Sistemas 
Avanzados de la DRDO. Como parte del 
equipo de los misiles Agni, ha participado 
de la elaboración y la simulación de sistemas 
de misiles. “Durante la etapa inicial de mi 

carrera, participé en 
todas las revisiones 
técnicas que pudiesen 
ayudarme a obtener un 
mejor entendimiento 
de los sistemas”, cuenta la Dra. 
Thomas, quien ha formado parte 
de la DRDO durante los últimos 27 
años. “He tenido tanto momentos 
de agonía como de éxtasis. Trabajar 
con la DRDO me ha brindado la 
oportunidad y el valor para enfrentar 

cualquier problema”, asegura. Inspirada por el enfoque 
orientado a los objetivos del Dr. A. P. J. Abdul Kalam, 
mantiene un firme control de su vida y toma tanto los 
éxitos como los fracasos con calma. “Él introdujo a mi vida 
los conceptos de apertura y trabajo en equipo, y ha sido 
un modelo a seguir para todos los que somos parte de la 

DRDO”, señala la Dra. Thomas.
A pesar de lo demandante de su carrera, se 

las ha ingeniado para encontrar un equilibrio 
entre su vida personal y su trabajo. “En la 
vida se nos presenta un momento en el 
cual necesitamos encontrar un equilibrio 
entre la carrera y el hogar. Una vez que lo 
conseguimos, la vida se vuelve más fácil y más 
placentera”, comparte la Dra. Thomas. Si bien 
el apoyo de su familia ha desempeñado un 
papel importante en su éxito, Thomas admite 
haber pasado un momento difícil en su vida 
personal cuando su hijo estaba en la escuela y 

a su marido lo transfirieron a otra estación. “Pero nos las 
ingeniamos. Tejas, mi hijo, siempre ha sido comprensivo 
y cooperativo. Recientemente, él también se ha titulado en 
Ingeniería”, nos cuenta. 

Entre otros reconocimientos, recientemente ha 
ganado el Premio Conmemorativo Y. Nayudamma por su 
contribución en el ámbito de la tecnología de misiles.

A pesar de lo 
demandante de 

su carrera, la 
Dra. Tessy se las 

ha ingeniado 
para encontrar 

un equilibrio 
entre su vida 
personal y su 

trabajo
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