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FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
LAS FLORES
Un espectáculo de flores y plantas raras 
se organiza en Gangtok, donde cada 
año se exhiben cientos de variedades 
de orquídeas, helechos, gladiolos y 
rododendros. Expertos en ciencias 
botánicas organizan seminarios y 
conferencias

CUÁNDO: Del 1 al 31 de mayo
DÓNDE: En los alrededores de White 
Hall, Gangtok

FESTIVAL DE VERANO
Con motivo de Budh Purnima, Monte Abu 
marca el Festival de Verano. El evento 
comienza con una procesión ceremonial y 
espectáculos culturales. Otras atracciones 
incluyen carreras de caballos y de botes, así 
como espectáculos de la banda de la Fuerza 
de Policía de la Reserva Central (CRPF, por 
sus siglas en inglés).

CUÁNDO: 20 y 21 de mayo
DÓNDE: En Monte Abu, Rajasthan

FESTIVAL DE MONG MOATSU
El Festival de Moatsu Mong es 
celebrado por la tribu Ao para 
buscar las bendiciones de sus 
deidades. Es uno de los eventos 
más esperados Nagaland. Durante 
este festival se entonan loas 
para conmemorar las hazañas de 
héroes tradicionales 

CUÁNDO: Del 1 al 31 de mayo
DÓNDE: En Mokokchung, Nagaland 

FESTIVAL VERDE DE 
MATHERAN
Durante este festival se presentan 
instalaciones de arte, vídeos en 
vivo, artes escénicas, exposiciones 
fotográficas y proyecciones 
de películas. Este festival es 
una iniciativa social, cultural y 
educativa para resaltar Matheran 
como una zona eco-sensible.

CUÁNDO: Del 1 al 31 de mayo
DÓNDE: En Matheran, Maharashtra

FESTIVAL DE VERANO 
DE OOTY
Celebrado en las montañas Nilgiris, 
se exhibe una exposición de 
hermosas flores, arreglos florales, 
espectáculos y rangolis. Otra parte de 
las celebraciones consiste en eventos 
culturales y carreras de botes.  

CUÁNDO: Durante todo el mes de mayo
DÓNDE: En Ooty, Tamil Nadu

FESTIVAL DEL TEMPLO DE 
VILLIANUR
Este festival se celebra en el templo 
de Thirukameswara Kukilambal, 
situado en Villianur cerca de 
Puducherry. En el último día de este 
festival de 10 días, la deidad que 
preside el templo, Shiva, se saca en 
procesión en un carro. 

CUÁNDO: Del 21 al 30 de mayo
DÓNDE: En Villianur, Puducherry

PRÓXIMOS EVENTOS EN INDIA
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La visita del primer ministro Narendra Modi a la economía más poderosa del Golfo, Arabia 
Saudita, la primera de un PM de la India después de seis años, ha llevado los lazos estratégicos, 
económicos y energéticos entre la India y Arabia Saudita a otro nivel. El rey saudí Salman 
bin Abdulaziz Saud y el PM Modi se habían reunido en noviembre de 2014 en el marco de la 
reunión del G-20 en Brisbane y, a partir de entonces, los dos países han estado constantemente 
tratando de forjar una relación dinámica. Oportunidades en áreas como el petróleo, la energía 
renovable, la infraestructura, la defensa, la banca y la agricultura fueron exploradas y discutidas 
durante el reciente viaje. 

En la sección Iniciativa, discutiremos el papel del Gobierno de la Unión en ofrecer un mayor 
impulso a los sectores rurales a través del nuevo presupuesto para 2016 y 2017. El ministro de 
Finanzas de la Unión, Arun Jaitley, anunció un aumento del 84 por ciento en la asignación para la 
agricultura y sectores afines. También se comprometió a duplicar el ingreso de los agricultores para 
el año 2022. Una infusión de $ 16 mil millones en el sector de la agricultura, además de un crédito 
de $ 130 mil millones a los agricultores servirá para infundir un nuevo dinamismo en el sector. 

En la sección Iniciativa, nos encontramos con el artista indio reconocido a nivel mundial Manav 
Gupta, quien utiliza el arte como un medio para difundir el mensaje de la conservación del agua 
y la vida sostenible, y cuyas creaciones son una extensión de sus esfuerzos para sensibilizar a las 
personas hacia la naturaleza. A través de nuestras páginas de Patrimonio, viajamos al famoso 
templo de Kailasa que se yergue en un cráter artificial rodeado de colinas en Maharashtra. 
Curiosamente, es la pieza única de roca tallada más antigua del mundo, y el parte de un complejo 
de templos de varios pisos. También atravesaremos la historia de la ciudad amurallada de Delhi, 
donde visitaremos la Haveli Dharampura, una maravilla arquitectónica de estilo de Mughal de 
finales de 1887 que recientemente se ha restaurado a su esplendor original. 

Otra historia para no perderse es la de las figurillas artísticas y las esculturas de piedra en 
Shravanbelagola, Halebeedu y Belur, que destacan la rica historia cultural y política de la India. 
En la sección de Conversación, el legendario bailarín de kathak, Pt Birju Maharaj, nos habla de 
su ilustre viaje a través de la danza. También destacaremos cómo se 
produjo un resurgimiento en la presentación de este tipo de danza lo 
largo de los años

Vikas Swarup
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La asociación económica y estratégica entre la India y la región del 
Golfo se ha transformado a través la visita del primer ministro Narendra 
Modi a Arabia Saudí y los EAU, y el viaje del príncipe heredero de Abu 
Dabi a Nueva Delhi

Pensando en el Oeste: lazos de 
la India con el Golfo en una 

 fase de expansión

texto  |  Manish Chand
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Página opuesta: el primer ministro indio que recibido en la corte real en Riad, Arabia Saudita; 
Abajo: el Sr. Modi saluda al ministro de Asuntos Exteriores saudí, el Sr. Adel Al Jubeir, en Riad

El hogar espiritual del Islam, el motor 
energético del mundo y la economía 
más poderosa del Golfo, Arabia 
Saudita, extendió la alfombra roja a 
principios de abril 

para acoger el primer ministro 
de la India, Narendra Modi, en 
su primera visita al país que ha 
culminado en la versión 2.0 de las 
relaciones múltiples de la India no 
sólo con Riad, sino también con la 
región de importancia estratégica. 

La atmósfera que rodea a la 
visita simboliza una nueva energía y dinamismo 
en las relaciones entre los dos países. Las banderas 
de la India y Arabia Saudita, hogar de casi tres 
millones de indios en diáspora, se agitaban con la 

brisa cálido en la plaza de la ciudad y en las calles 
que conducen al majestuoso King Saud Guest 
Palace en el que el monarca saudí acogió el líder 
indio y toda su delegación.

La visita de dos días del PM 
Modi a Arabia Saudí (llevada a 
cabo el 2 y 3 de abril), el primer 
viaje de un primer ministro de 
la India al mayor productor de 
petróleo del mundo después de 
un intervalo de seis años, llevó los 
lazos estratégicos, económicos y 
energéticos entre ambas naciones 

a nuevo nivel, uno que se asienta sobre cuatro 
pilares fundamentales que son de vital importancia 
tanto para la India como para Arabia: la energía, 
los negocios, la seguridad y la diáspora.

La visita del Sr. Modi a 
Arabia Saudita fue el 

primer viaje de un PM 
de la India al mayor 

productor de petróleo 
del mundo 
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Impulsar la cooperación 

estratégica y la seguridad 

La conclusión principal fue una marcada 
profundización de la asociación estratégica 
y de seguridad, en la que los dos países que 
decidieron adoptar un cambio de paradigma en la 
cooperación antiterrorista mediante la firma de 
un pacto fundamental para mitigar el problema 
de la financiación del terrorismo, y haciendo un 

llamamiento conjunto para que se desmantelen los 
“santuarios de terror”. Las primeras conversaciones 
entre el PM Modi y el monarca saudí Salman bin 
Abdulaziz Al Saud en la corte real en Riad el 3 de 
abril culminaron en una abarcadora agenda para 
intensificar la cooperación contra el terrorismo, 
que incluye el intercambio de inteligencia, la 
acción conjunta contra transferencias ilegales de 
dinero y el desarrollo de capacidades para reforzar 

El primer ministro indio con empresarios de Arabia Saudita en las Cámaras de Comercio Saudíes en Riad
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La vinculación humana en 
Riad: “selfies” y comidas 
compartidas
Era el espectáculo de la diáspora del PM 
Modi, aunque con una diferencia. El brillo 
habitual, espectáculo de canto y de baile había 
desaparecido; pero el emotivo discurso del PM 
Modi llegó a todos los presentes mientras hablaba 
de manera casual con los trabajadores de la 
India, compartía con ellos una comida, los oía 
con atención, los elogiaba y los dejaba tomarse 
“selfies” con él.

El evento de la comunidad en Riad se estructuró 
en dos partes: una reunión más pequeña con 
alrededor de 600 indios prominentes en un hotel 
de lujo en la capital saudí y una reunión interactiva 
más grande con alrededor de 1.000 obreros 
indios. La clase obrera india representa casi el 
80% de los indios en diáspora en Arabia Saudita. 
Se organizaron las dos reuniones por separado 
teniendo en cuenta los diferentes perfiles e 
intereses de la comunidad india. 

Al acercarse a los trabajadores de la India en L & 
T y en el complejo residencial en Dahiat Namar, 
situado a unos 40 km del centro de Riad, el primer 
ministro elogió los esfuerzos realizados por los 
obreros para el proyecto de metro que están 
construyendo, diciendo, “vuestro trabajo duro 
es lo que me ha traído hasta aquí”. Hizo hincapié 
en que el trabajo realizado por los trabajadores 
indios en el extranjero no sólo genera dinero, 
sino que también plantea la talla de la India. 
En su totalidad, los indios que viven en Arabia 
Saudita envían a casa a alrededor de USD 10 
mil millones anuales en remesas. En su emotivo 
discurso, el Sr. Modi subrayó que en el futuro, el 
metro de Riad será un testimonio elocuente de 
su contribución a la capital saudí. “Siento que 
soy parte de vuestra familia. Vuestra felicidad es 
la mía “, dijo a una audiencia que comprende los 
trabajadores incluyendo albañiles, carpinteros, 
albañiles y fontaneros. 

“Comiendo juntos, escuchando los pensamientos 
y experiencias del otro... en el Complejo 
Residencial L & T de los trabajadores en Arabia 
Saudita”, tuiteó el PM Modi.L & T, el gigante 
de la ingeniería y la infraestructura de la India, 
ha gastado alrededor de USD 6 mil millones 
de dólares en una línea del Proyecto de Metros 
de Riad, el contrato individual más grande 
ganado por una compañía india en cualquier 
país extranjero. El enfoque en el bienestar de la 
comunidad india se encapsuló con acierto en la 
firma de un acuerdo de cooperación laboral para la 
contratación de trabajadores de categoría general. 

la cooperación en la aplicación de la ley contra 
el lavado de dinero, el tráfico de drogas y otros 
delitos transnacionales. 

En un ejemplo llamativo de las percepciones 
convergentes, los líderes de la India y Arabia 
Saudita “rechazaron totalmente cualquier intento 
de vincular este fenómeno universal a cualquier 
raza, religión o cultura”. Hicieron “un llamado 
a todos los estados para rechazar el uso del 
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terrorismo contra otros países; para desmantelar 
las infraestructuras de terrorismo; para cortar 
cualquier tipo de apoyo o financiación a terroristas 
que operan y consuman actos terrorismo desde su 
territorio contra otros estados; y para 
llevar a los responsables de actos de 
terrorismo ante la justicia “, dijo la 
declaración conjunta. 

Apoyo para la CCIT

De manera significativa, Arabia 
Saudita acordó trabajar con la India 
y la comunidad internacional con 
miras a la adopción de la propuesta de la India 
para Convención General sobre el Terrorismo 
Internacional en las Naciones Unidas. A largo plazo, 
las dos partes decidieron intensificar la cooperación 
contra el terrorismo y realizar esfuerzos 
conjuntos para promover la cooperación en la 

seguridad informática, incluyendo la prevención 
de la utilización del espacio cibernético para el 
terrorismo, la radicalización y para perturbar la 
armonía social. 

Estas mejoras en el área de 
cooperación contra el terrorismo 
tienen como telón de fondo el ascenso 
del Estado Islámico (IS, por sus 
siglas en inglés) en la volátil región 
de Oriente Medio y los temores 
compartidos por los posibles ataques 
terroristas contra la India y Arabia 
Saudita que emanan de diversos 

grupos terroristas. El pacto para frenar el terror 
reforzará las tendencias recientes de la cooperación 
que han generado mucha buena voluntad en la India. 

Además de la cooperación antiterrorista, la India 
y la mayor potencia del Golfo también decidieron 
reforzar la cooperación de defensa, incluyendo 

El PM Modi en una reunión con líderes empresariales saudíes en Riad

La India y la 
mayor potencia 

del Golfo también 
decidieron reforzar 
la cooperación en 

defensa
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el intercambio de visitas por parte de personal y 
expertos en milicia, la realización de ejercicios 
militares conjuntos, el intercambio de visitas de 
buques y aeronaves y el suministro de armas y 
municiones, así como el desarrollo 
conjunto de las mismas. La seguridad 
marítima también tendrá mayor 
relevancia, ya que los dos países que 
declaran su intención de mejorar la 
cooperación en seguridad marítima 
en el Golfo y en la región del 
Océano Índico.

Vínculos de negocios

Las conversaciones en Riad marcaron una 
transformación cualitativa de las relaciones entre 
India y Arabia Saudí que acercarán a ambas 
naciones, no sólo en el ámbito de la seguridad, 
sino también en el ámbito económico. En este 

sentido, la reunión del PM Modi con los 30 
directivos más importantes de Arabia Saudita y 
los líderes empresariales de la India en el lujoso 
Consejo de las Cámaras de Comercio de Arabia 

Saudita en el centro de Riad fue un 
ejercicio importante para cambiar la 
narrativa de la India y la facilidad de 
hacer negocios en la economía con 
crecimiento más rápido de todo el 
mundo. Subrayando su compromiso 
para mejorar la facilidad de hacer 
negocios en la India, el PM Modi 

apuntó a una relación económica más diversificada, 
centrada en inversiones conjuntas y la exploración 
de nuevas áreas como las energías renovables. 
“Desde el petróleo hasta la energía renovable, la 
infraestructura, la defensa y la agricultura, existen 
grandes oportunidades para que ampliemos nuestra 
cooperación”, añadió. Debido al plan de Ariabia 

Los dos países 
también declararon 

su intención 
de reforzar la 

seguridad marítima

Alto honor para el 
primer ministro Modi
En un gesto único que reconoce su 
compromiso con la profundización 
de los lazos con Riad y la región 
del Golfo, el rey saudí Salman 
bin Abdulaziz confirió el más alto 
honor civil de su país, la Banda Rey 
Abdulaziz, al primer ministro Modi. El 
premio lleva el nombre de Abdulaziz 
Al Saud, el fundador del estado 
moderno de Arabia Saudita. Con 
este honor especial, el Sr. Modi se 
une a una distinguida lista de líderes 
mundiales, entre ellos el presidente 
estadounidense, Barack Obama, 
el primer ministro británico, David 
Cameron, el presidente ruso, Vladimir 
Putin, el primer ministro japonés, 
Shinzo Abe, y el presidente indonesio 
Joko Widodo. 
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Saudita para crear un fondo de USD 2 billones, 
el Sr. Modi invitó a esta nación a ser socio en la 
historia del crecimiento de la India y animó a 
Saudi Aramco, SABIC y otras compañías saudíes 
para que inviertan en el sector de infraestructura 
en la India y participen en proyectos 
de creación de mega corredores 
industriales, ciudades inteligentes, 
así como de los programas la India 
Digital y Puesta en Marcha de la 
India. En este contexto, la firma del 
acuerdo marco entre la Dirección 
General de Inversiones de Arabia 
Saudita y la Invest India estimulará 
las inversiones en los sectores 
privados en ambos países. Con gran convicción 
y confianza en la India, Saudi Aramco tiene a la 
nación india en la mira como su objetivo principal 
para la inversión. 

“Los dos líderes acordaron transformar la 
relación comprador-vendedor en el sector de la 

energía a una asociación más profunda centrada 
en la inversión y el establecimiento de compañías 
conjuntas en los complejos petroquímicos, y la 
cooperación en la exploración conjunta tanto en la 
India y Arabia Saudita como en otros países”, dijo 

la declaración conjunta. 
El viaje del PM Modi a Arabia 

Saudita se unieron varios hilos de 
la nueva política de pensamiento 
occidental de la India, lo que implica 
un mayor compromiso con la 
región de Asia occidental, la fuente 
de más del 60 por ciento de los 
suministros de energía de la India y 
el hogar de cerca de ocho millones 

de habitantes de la comunidad india en diáspora. 

La visita del príncipe de 

Abu Dabi a la India 

Esta política de pensamiento occidental ha 
coincidido con una política similar adoptada por 

El poder de las mujeres
El PM Modi era el encanto personificado en 
su visita al primer centro de entrenamiento de 
Tata Consultancy Services (TCS) compuesto 
sólo por mujeres y ubicado en Riad; allí habló 
elocuentemente sobre el poder transformador 
de la tecnología y sobre el empoderamiento de 
la mujer. El entusiasmo era palpable, mientras 
las radiantes pero recatadas jóvenes saudíes 
envueltas en sus burkas competían entre sí para 
tomarse “selfies” con el líder de la India. En su 
interacción, el PM Modi habló sobre el papel 
fundamental que desempeñan las mujeres en el 
desarrollo de los países. “Para el mundo, es un 
titular importante que hoy pueda encontrarme 
aquí en Riad con las profesionales de TI que 
representan la gloria de Arabia Saudita”, dijo 
Modi durante su interacción con las mujeres 
profesionales de TCS. Este centro, conformado 
en su totalidad por mujeres, se estableció en 
2013 en asociación con GE y funciona como 
centro de entrenamiento para crear nuevas 
capacidades, habilidades y carreras relacionadas 
con la tecnología de la información para las 
mujeres del país.

Durante el viaje del 
PM Modi a Arabia 
Saudíta se unieron 

varios hilos de 
pensamiento en la 
política occidental 

de la India
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asimismo, invitó a los EAU a participar en los 
programas India Digital y Puesta en Marcha 
de la India.

Basándose en el Fondo de Infraestructura que se 
dio a conocer durante la visita del PM Modi a Dubai 
el año pasado, los EAU han subrayado su interés 
en invertir en el desarrollo de infraestructura en 
la India, especialmente en áreas prioritarias tales 
como ferrocarriles, carreteras, puertos y transporte 
marítimo, sectores cruciales para alcanzar los USD 
75 mil millones a destinarse las inversiones de los 
EAU en los planes de desarrollo de infraestructura 
de la India. Otro acontecimiento importante fue la 
decisión de la Abu Dhabi National Oil Company 
(ADNOC) y de la Indian Strategic Petroleum 
Reserves Ltd. (ISPRL) de concluir las negociaciones 
para el establecimiento de una Reserva Estratégica 
de Petróleo en la India en un futuro próximo.

La seguridad y la cooperación estratégica entre 
la India y los EAU está próxima a 
mejorar notablemente con planes 
para expandir la cooperación en 
la lucha contra el terrorismo, la 
seguridad marítima y la seguridad 
cibernética. Además, los dos países 
buscan identificar proyectos para la 
producción conjunta de material de 
defensa en la India.

los países del Golfo, que están buscando nuevas 
oportunidades en la India, una nueva sinergia que 
también se ha reflejado en las visitas de PM Modi 
a los EAU en agosto del año pasado y en una nueva 
visita del príncipe heredero Sheikh Mohammed bin 
Zayed al Nahyan a la India, llevada a cabo entre el 
10 y el 12 de febrero de 2016. En un gesto especial, 
el primer ministro Modi lo recibió en el aeropuerto, 
una clara manifestación de las intenciones de la 
India de ampliar la relación entre la India y los EAU. 
El gran aporte de la visita del príncipe heredero 
fue la actualización de la asociación económica y la 
presentación de un plan concreto para establecer 
a los EAU como socio preferencial en la historia 
de crecimiento de la India. El PM Modi invitó a 
las empresas de los EAU a participar en proyectos 
de creación de mega corredores industriales, 
incluyendo el Corredor Industrial Delhi-Bombay; 

Izquierda: el PM Modi interactúa con las empleadas del Centro All Women 
de TI TCS en Riad; Arriba: el primer ministro Narendra Modi con el rey 
Salman bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudita en la corte real, Riad

Manish Chand es el editor en jefe de India Writes Network, www.indiawrites.org, una revista y diario digital dedicado 
a las relaciones internacionales y a la historia de la India. Chand fue corresponsal en Riad durante la visita del Primer 

Ministro Narendra Modi llevada a cabo entre el 2 y el 3 de abril 
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La Semana de “Make in India” ha despertado un renovado sentido 
de orgullo en la industria manufacturera de la India

texto  |  Mayuri Mukherjee

Creando 
nuevas vías



M AYO - J U N I O  2 0 1 6  n  1 5   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Arriba: El primer ministro indio, el Sr. Narendra Modi se dirige a 
los presentes en la inauguración de la Semana “Make in India” 
en Mumbai ; A la izquierda: PM Modi en una fotografía de grupo 
en el evento “Make in India”

La iniciativa emblemática del gobierno 
de la India, “Make in India” (en 
español: “Fabricar en la India”), es un 
esfuerzo serio para impulsar el futuro 
económico de la India y traer mayor 

bienestar y prosperidad a su pueblo.Sin embargo, 
a menudo uno se olvida de que este plan para el 
futuro crecimiento y desarrollo se basa en la larga 
historia de la India como un centro de producción 
mundial. Un ejemplo en este contexto es el gigante 
de las telecomunicaciones, Ericsson. La firma sueca 
ha estado presente en este país desde 1903, cuando 
se comenzó a vender interruptores manuales a la 
administración británica en la India. Hoy en día, 
Ericsson tiene una formidable presencia en toda la 
India, mientras que varias otras empresas suecas, 
a lo largo de los años, se han instalado en el país, 
muchas de ellas en Pune y sus alrededores, en el 
estado de Maharashtra. Juntos, dan testimonio tanto 
de la destreza de la India como de su potencial como 
centro de producción mundial. 

Tal vez por eso fue que se dieron todas las 
condiciones para que fuese el primer ministro de 
Suecia, el señor Stefan Löfven, quien inaugurase 
la Semana de “Make in India”en Mumbai este mes 
de febrero junto con el primer ministro Narendra 
Modi. Sin embargo, el evento de una semana 
(llevado a cabo entre el 13 y el 18 de febrero) no fue 
simplemente una exposición de la industria donde 
los peces gordos corporativos y líderes se reunieron. 
En cambio, fue el resultado de un gran esfuerzo que 
ayudó a provocar un renovado sentido de orgullo en 
la industria manufacturera de la India. 

El evento expuso todo el potencial de diseño, 
innovación y sostenibilidad en todos los sectores 
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El evento 
ayudó a crear 
nuevas vías de 
colaboración 

externa e interna

de fabricación de la India para el resto del mundo 
e impulsó la participación empresarial y pública 
al siguiente nivel. Ayudó a crear nuevas vías de 
colaboración externa e interna, así como también 
enfatizó sobre el entorno favorable para la inversión. 
En particular, se hizo un esfuerzo especial para 
llegar a jóvenes empresarios y para 
crear un entorno propicio para 
nuevas empresas, que, idealmente, 
deberían estar a la vanguardia de la 
próxima generación de actividades de 
crecimiento económico. Durante el 
evento también se dieron a conocer 
varias políticas y planes de inversión. 
Por ejemplo, se lanzó el Fondo de Desarrollo de 
Electrónica, con un valor de INR 2.200 millones 
, así como la edición 2016 de Políticas de Bienes y 
Capitales y la iniciativa de establecer un sistema de 
peaje electrónico en las autovías de la India.También 
se anunciaron varias oportunidades de inversión 
en las áreas de infraestructura y de procesamiento 
de alimentos. Además, los gobiernos de los estados 
de Maharashtra, Odisha, Karnataka y Jharkhand 

también hicieron anuncios de política económica 
específicos para cada estado. 

Para entender mejor la escala y, de hecho, el 
éxito de la Semana de “Make in India” realizada en 
Mumbai, sólo hay que analizar los números. Más 
de 9.000 empresas de la India y 2.000 empresas 

extranjeras participaron con alrededor 
de 900 mil visitantes a lo largo de la 
semana. Más de 100 países estuvieron 
representados y hubo 215 expositores 
y alrededor de 1.200 disertantes. Se 
realizaron más de 8.000 reuniones 
entre empresas y representantes del 
Gobierno. El evento contó con el 

apoyo total del Gobierno, y no sólo de la nación 
anfitriona, sino también de todo el mundo. Aparte 
del primer ministro indio y ministros nacionales y 
estatales que participaron, al menos otros 20 líderes 
de alto rango de varios países estuvieron presentes, 
entre ellos primeros ministros, viceprimeros 
ministros y cancilleres. 

Durante esa semana se llevaron a cabo consultas 
de negocios por un valor de INR 105 millones, así 

PM Modi y otros delegados en un recorrido por el Centro “Make in India”
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Una larga 
lista de ofertas 

comerciales 
se pusieron en 

marcha durante 
la semana de 

“Make in India”

Vidarbha. También en Vidarbha, Raymond invertirá 
INR 14 billones de rupias para el establecimiento del 
Parque Textil de Nandgaon en el distrito de Amravati, 
que procurará el algodón de la región.

Del otro lado del país, el gobierno de Karnataka 
ha firmado un acuerdo con la compañía francesa 

Tar Kovacs Systems para la creación 
de un proyecto de energía renovable 
basada en el océano. El Gobierno de 
Gujarat también tiene un acuerdo con 
la firma francesa para una plataforma 
en alta mar que 
va a desarrollar 
aplicaciones marinas. 
En Jharkhand, el 
gobierno estatal ha 

registrado a Adani Group para 
establecer una planta de energía 
térmica con una capacidad total 
de 1.600 MW, que suministrará 
energía a Bangladesh, así como una 
planta de fertilizantes a base de 
metano de carbón.

como compromisos de inversión por un equivalente 
a INR 152 mil millones. Una larga lista de ofertas 
comerciales se pusieron en marcha durante la 
semana de “Make in India”, las cuales abarca una 
amplia variedad de sectores tanto públicos como 
privados. Por ejemplo, la compañía británica de 
primer nivel de defensa, seguridad 
y aeroespaciales, BAE Systems 
aunará fuerzas con la compañía india 
Mahindra para ensamblar y probar 
obuses M777, mientras que la compañía 
TwinStar Display Technologies 
del Grupo Sterlite con sede en 
Mumbai estará trabajando junto con 
Maharashtra Industrial Development 
Corporation para establecer una unidad 
de fabricación de dispositivos LCD, en colaboración 
técnica con Autron de Taiwán. 

El Departamento de Agricultura y Mercadeo de 
Maharashtra ha firmado un memorando de acuerdo 
con Hindustan Coca-Cola Beverages y Jain Irrigation 
Pvt. Ltd. para establecer una planta de producción 
de jugo que apoyará los productores de naranjas de 

Modi PM en el Centro “Make in India”
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Las perspectivas de crecimiento para la India siguen siendo favorables 
a pesar de una desaceleración de la economía global, debido a la gran 
inversión extranjera en la India

La India crece de la 
mano de reformas

texto  |  Vikas Khanna

En un momento en que la economía 
mundial está experimentando 
una desaceleración, la India está 
siendo aclamada como un “sitio 
brillante”, debido a su trayectoria de 

crecimiento. El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y la el informe “Situación Económica 
Mundial y Perspectivas” de las Naciones Unidas 
son muy optimistas sobre las perspectivas de 

crecimiento de la India. A pesar de dos años de 
sequías y de monzón fuera de estación, se prevé 
que el crecimiento económico de la India superará 
al de China, con un crecimiento de PIB esperado 
a un 7,7 por ciento en 2016. En cambio, el gigante 
económico de Asia, China, que creció un 7 por 
ciento en 2015, es probable que sólo crezca un 6,8 
por ciento este año. En el contexto del crecimiento 
moderado en Europa y EE.UU. y la desaceleración 
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El Gobierno 
redujo el déficit 

en cuenta 
corriente a 

alrededor del 
1-1,5 por ciento 

del PIB

económica en China, la India es el destino preferido 
para los inversores extranjeros.

Desde que el primer ministro indio, el señor 
Narendra Modi llegó al poder, la India ha labrado una 
historia de éxito en un corto período de tiempo a pesar 
de tener una herencia de finanzas débiles. 
Teniendo en cuenta que el crecimiento caía 
a alrededor del 5 por ciento, la inflación 
alcanzaba un máximo de 10 por ciento y el 
déficit en cuenta corriente se encontraba 
en una alta inmanejable, el cambio ha sido 
notable. En menos de dos años, el gobierno 
no sólo ha tenido éxito en la detención 
de la inflación al 5 por ciento, sino que 
también ha llevado el déficit en cuenta 
corriente a alrededor del 1-1,5 por ciento del PIB y se ha 
mantenido la rupia estable frente al dólar. El año pasado, 
la economía india creció un 7,6 por ciento y según los 

informes se puede esperar un crecimiento económico del 
8 por ciento en los próximos dos años.

Había una sensación de desesperación en la toma de 
decisiones cuando el nuevo gobierno asumió hace un 
par de años atrás. La India necesitaba tomar medidas 

correctivas para enviar una fuerte señal al 
mundo de que las reformas están aquí para 
quedarse. El gobierno debe ser acreditado 
para desencadenar una serie de reformas para 
volver a ganar la confianza de los inversores 
extranjeros. Hoy en día, las reservas de 
divisas del país han aumentado a más de USD 
350 mil millones, ayudadas por un robusto 
aumento de los activos en moneda extranjera. 
El aumento se ha debido en gran parte a los 

inversores extranjeros que han estado comprando bonos 
y acciones de la India desde que el gobierno llevó a cabo 
estas grandes reformas. Las fuertes reservas de divisas 
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también son un elemento de disuasión contra 
cualquier posible volatilidad en los mercados 
globales de divisas. El Banco de la Reserva de 
la India, que ha estado realizando voluminosas 
compras de dólares estadounidenses, tiene mucho 
interés en mejorar sus defensas a la vista de la 
crisis que sufrió la rupia en 2013. Es alentador 
que las reservas de divisas ofrecen ahora más de 
nueve meses de importaciones, frente a los seis 
meses de cojín que se ofrecían en 2013.

 El cambio se produjo después de que el 
gobierno mitigó las normas de IED en 15 
sectores, entre ellos la defensa, la construcción, el 
comercio minorista, y luego de que manifestara 
su intención de realizar reformas.La decisión de 
levantar los límites de inversión extranjera para 
los sectores de banca, defensa y construcción hace 
que sea fácil para los inversores extranjeros a 
invertir en la India. El gobierno también duplicó 
la proporción de un total de inversión extranjera 
de alrededor de USD 60 mil millones en materia 
de seguro de negocios al 49 por ciento. La 
entrada de seguros de vida en el país sigue siendo 
pobre, ya que es poco más del 3 por ciento del 
PIB, frente al 10 por ciento en Japón y alrededor 
del 6 por ciento en Australia.

Con el fin de dar un impulso a la iniciativa 
emblemática del gobierno de la India, “Make in 
India” (“Fabricar en la India”), a las compañías 
se les ha permitido aumentar la propiedad 
extranjera hasta un 49 por ciento en la 
producción de defensa.Del mismo modo, el 
gobierno ha permitido el 100 por ciento de 
la IED en multimarca minoristas a través de 
una ruta de comercialización establecida por 
la Junta de para la Promoción de Inversiones 
Extranjeras (FIPB, por sus siglas en inglés) para 
la comercialización de productos alimenticios 
producidos y fabricados en la India. Ahora, 
los minoristas extranjeros pueden establecer 
puntos de comercialización en la India para 
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vender productos alimenticios fabricados por 
productores de la India. 

Hasta ahora, las empresas de alimentos 
extranjeros podían establecer tiendas en la India 
para producir y vender sus productos. La medida 
no sólo ofrecerá a los agricultores de la India 
un mayor acceso a los mercados, sino también 
un mejor rendimiento. También disminuyó las 
normas IED en un monto de USD 7 mil millones 
para el sector de dispositivos médicos; así, ya no 
será necesario que los empresarios extranjeros 
deban comprar el 100 por ciento de los 
dispositivos para obtener la aprobación previa. 
De acuerdo con un informe del Banco Mundial, 
la India ha saltado 12 lugares en las lista mundial 
de países con facilidad para hacer negocios.

El cambiante entorno empresarial ha dado 
lugar a un fuerte aumento de la IED que es una 
fuente monetaria importante para el desarrollo 
económico. De acuerdo con un importante 
diario nacional, la India superó a China y EE.UU. 
como el principal destino de la IED en 2015, que 
alcanzó un máximo de USD 34,9 mil millones en 
el año fiscal 2015, lo que significó un aumento 
del 61,6 por ciento con respecto al año anterior. 
De acuerdo con la empresa de corretaje de Japón, 
Nomura, las entradas ahora representan el 1,7 
por ciento del PIB, frente al 1,1 por ciento en el 
año anterior. 

El gasto público masivo en agricultura e 
infraestructura propuesto por el gobierno en el 
presupuesto de este año, junto con las reformas 
que se han implementado, está orientado a 
sostener el crecimiento en un contexto mundial 
un tanto desalentador. Y si el gobierno es capaz 
de obtener proyecto de ley para el Impuesto sobre 
Bienes y Servicios (GST, por sus siglas en inglés), 
aprobado en el Parlamento, se sumarán a los 
dos puntos porcentuales al crecimiento del país, 
con lo que el crecimiento de dos dígitos estará 
dentro del alcance. 

El gobierno ha flexibilizado las normas 
IED en el sector de la construcción para 
impulsar la inversión extranjera 
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El presupuesto de la Unión de la 
India para los años 2016-2017 busca 
transformar la agricultura para el 
crecimiento sostenible impulsando 
la economía rural y la aceleración del 
crecimiento

La India impulsa 
el sector rural para 
transformar el sector

En un cambio estratégico significativo, 
el Gobierno de la Unión ha decidido 
dar un fuerte empuje al sector rural, 
como se dio a conocer en el presupuesto 
central para 2016-2017. El ministro 

de Economía de la Unión, Arun Jaitely, sorprendió 
a muchos cuando anunció el 84 por ciento de 
aumento en la asignación para el sector agrícola 
y se comprometió a duplicar los ingresos de los 
agricultores para el año 2022. En un momento en 
que la economía mundial se ha ralentizado, este 
paso parece ser un movimiento calculado para 
satisfacer la demanda rural, que, a su vez, puede 
ayudar a reactivar otros sectores afines. Una serie 
de medidas, incluyendo el bombeo de USD 16 mil 
millones en el sector agrícola además de ofrecer 
USD 130 millones de crédito a los agricultores, 
jugarán un papel catalizador en la estimulación de la 
demanda rural.

Las medidas buscan hacer frente al malestar de 
casi el 50 por ciento de la fuerza laboral del país, que 
se basa principalmente en la agricultura. 

texto  |  Vikas Khanna

agricultor
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La decisión de asignar alrededor de USD 825 
millones para un programa de seguros de cosechas es 
un gran alivio para los agricultores que se han visto 
gravemente afectados por lluvias fuera de temporada 
y por dos años consecutivos de sequía. La reducción 
de las primas que deben pagar los agricultores al 2 
por ciento de las cosechas de verano 
y el 1,5 por ciento de las cosechas de 
invierno será un incentivo para que 
los agricultores opten por un seguro 
de cosechas. Anteriormente, los 
agricultores indios no podían costear 
las primas que llegaban alto como 
el 40 por ciento. Esa fue la razón 
principal por la que sólo una décima 
parte de los agricultores contrataba 
seguros para sus cosechas.

Otro hito importante es la creación de un fondo 
de riego por un valor de INR 3 mil millones. Hoy en 
día, un gran número de proyectos de riego grandes y 
medianos en todo el país están languideciendo debido 
diversas razones y se estima que alrededor de 200 
proyectos de riego por un valor de alrededor de USD 

La decisión de asignar 
alrededor de USD 

825 millones para un 
programa de seguros 

de cosechas es un 
gran alivio para los 

agricultores

36 mil millones o bien se han estancado o retrasado. 
La creación de un fondo específico ayudará a darle un 
nuevo impulso a varios proyectos retrasados.

En el marco de  este esquema, el gobierno 
propone implementar 89 proyectos de riego. 
Inicialmente se decidió completar 46 de los 

proyectos de riego superficiales 
estancados dentro del plazo de un 
año y el restante para el año 2020. 
Por otra parte, 2,85 millones de 
hectáreas de tierra agrícola serán 
colocadas bajo riego. También hay 
una propuesta para reactivar y cavar 
500 mil estanques y pozos agrícolas 
en las zonas de secano para ayudar 
a pequeños agricultores. La acción 

está destinada a poner el agua a disposición de los 
agricultores durante todo el año para que estos no 
dependan de las lluvias del monzón. Un suministro 
constante de agua, en lugar de depender de las 
lluvias monzónicas estacionales, puede ayudar a los 
agricultores de la India cosechar tres cultivos al año, 
en lugar de una sola cosecha.

El ministro de Finanzas, Asuntos Sociales y de Información y Radiodifusión de la Unión, Arun Jaitley hace frente a una rueda de prensa sobre el 
presupuesto en Nueva Delhi.  El ministro estatal de Hacienda, Jayant Sinha, el secretario de Finanzas, P. Ratan Watal y el jefe de Asesores Económicos, 
el Dr. Arvind Subramanian también estuvieron presentes 
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SECTOR RURAL 
Según las recomendaciones de la 14va 

Comisión de Finanzas, se otorgarán INR 
2,87 billones a modo de subsidio a los 
Gram Panchayats y municipios. Esto se 
traduce en INR 8,1 millones por Gram 
Panchayat y más de INR 210 millones 

por municipio.

Cada área de sequía en las zonas rurales 
se examinará en relación con la Misión 

Deen Dayal Antoyodaya. 

Se incubarán 300 centros e crecimiento 
en agrupamientos urbanos en el área 

rural. 

Todos los pueblos contarán con energía 
eléctrica para el 1 de mayo de 2018.

Se pondrá en marcha un nuevo 
esquema en el marco de la Misión de 
Alfabetización Digital para cubrir un 

total de 60 millones de hogares en las 
zonas rurales de la India durante los 

próximos tres años.

Se modernizará el Registro de Tierras a 
través renovado Programa Nacional de 

Registro de Tierras.

Se pondrá en marcha el programa 
Rashtriya Gram Swaraj.

Se espera que el ingreso de los 
agricultores se duplique para el 

año 2022. 

Se colocarán 2,85 millones de 
hectáreas bajo riego en el marco 

del programa Pradhan Mantri 
Krishi Sinchai Yojana (PMKSY). 

Se implementarán 89 proyectos 
de riego, por un monto de INR 

865.000 millones en los próximos 
cinco años, para realizar un 

seguimiento rápido. De estos 
proyectos, 23 se deberán realizarse 

antes del 31 de marzo de 2017.

Se creará un fondo especial a 
largo plazo para la irrigación 

como parte del Banco Nacional 
para la Agricultura y el Desarrollo 
Rural (NABARD, por sus siglas en 

inglés) con un corpus inicial de INR 
200.000 millones.

El desembolso total dedicado a 
irrigación, incluyendo préstamos 

sobre el mercado es de INR 121.570 
millones.

Se ha propuesto la creación de 
un programa de financiación 
multilateral para la Gestión 

Sostenible del Agua Subterránea a 
un costo de INR 60.000 millones.

Se crearán 500.000 estanques y 
pozos en las zonas de secano y un 

millón de pozos de compost para la 
producción de abonos orgánicos.

Se entregará Tarjetas de Salud 
del Suelo a 140 millones de 

explotaciones agrícolas para marzo 
de 2017.

Compañías de fertilizantes 
inaugurarán 2.000 puntos de venta 

al por menor con instalaciones 
de para realizar pruebas de suelo 
y análisis de semillas durante los 

próximos tres años.

Se lanzó una plataforma digital 
unificada para la comercialización 

agrícola, dedicada a la Nación 
durante el aniversario del 

nacimiento del Dr. Ambedkar el 14 
de abril de 2016.

HACIENDO FOCO AL BIENESTAR 
DEL SECTOR AGRICULTOR

PUNTOS DESTACADOS DEL 
PRESUPUESTO

millones, incluyendo la 
participación del Estado, al 
programa PMGSY en 2016 
y 2017.La fecha prevista de 
finalización del programa 
PMGSY se adelantó para 
2019, en lugar de la fecha 
inicial prevista para 2021.

`27,000 

un billón de rupias como 
crédito agrícola entre 

2016 y 2017

`9 Lakh

La FCI se encargará de 
digitalizar el proceso 

de adquisición de 
cereales. Esto brindará 

transparencia a las 
operaciones y comodidad 

a los agricultores a 
través del registro y 
seguimiento de las 

adquisiciones.
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El presupuesto 
propone un nuevo 

enfoque con 
respecto al sector 

agrícola en un 
intento por reactivar 

el crecimiento 
económico; Página 

opuesta: Arun Jaitley 
habla con la prensa 

en Nueva Delhi
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Con el fin de facilitar el crédito a los pequeños 
agricultores que, de lo contrario, dependen de 
prestamistas, el gobierno ha destinado USD 2,25 
millones como subvención hacia los préstamos 
agrícolas. Este beneficio de la subvención estará 
disponible para agricultores pequeños que tengan 
la tarjeta de crédito Kisan. Estos podrán obtener 
préstamos para cultivos a una tasa marginal del 
4 por ciento en caso de reembolso de 
préstamos existentes..

El gobierno también necesita 
reactivar el Esquema Nacional 
Mahatma Gandhi para la Garantía 
del Empleo Rural (“MNREGA” por 
sus siglas en inglés). La asignación 
presupuestaria para el esquema, 
que garantiza 100 días de trabajo 
a la población rural pobre, se ha 
estabilizado a alrededor de USD 5,80 
mil millones. Bajo este programa, los 
aldeanos pueden inscribirse para participar de la 
construcción de carreteras, la excavación de pozos 
o la creación de otras infraestructuras rurales y 
recibir el salario mínimo de 100 días al año. Ha 
sido motivo de preocupación el hecho de que la 
agricultura india sufre de desempleo encubierto. 
Un abrumador 50 por ciento de la población activa 
se dedica a la agricultura y produce sólo el 18 
por ciento de la producción. Hay una necesidad 

urgente de crear más oportunidades de empleo 
en las aldeas.

Otro aporte clave de las propuestas 
presupuestarias es de lograr un 100 por ciento 
de electrificación rural para el año 2018, que una 
vez implementado, puede ayudar a estimular el 
crecimiento en los pueblos. No sólo mejorará la 
productividad agrícola, sino que también se creará 

empleo en los pueblos, empoderando 
así a los hogares rurales. Durante las 
últimas décadas, la contribución del 
sector agrícola al PIB ha disminuido 
casi de manera constante. Desde un 
máximo de 42,8 por ciento en 1960, su 
participación en el PIB cayó a 17 por 
ciento el año pasado. Los gobiernos 
anteriores a menudo recurrían a la 
distribución de subvenciones y la 
renuncia a reembolsos de préstamos de 
los agricultores para detener la caída, 

pero no se esforzaron lo suficiente para hacer frente 
a las debilidades crónicas del sector agrícola. Las 
nuevas medidas han sido específicamente diseñadas 
para apuntalar áreas clave en la agricultura. La India 
tiene el potencial de lograr un crecimiento de dos 
dígitos en el PIB proyectado en un crecimiento de 
entre el 7 y el 7,75 por ciento para el próximo año 
fiscal a través de la segunda revolución verde. Y el 
camino hacia el éxito es a través de la India rural.

Otro aporte 
clave de las 
propuestas 

presupuestarias 
es de lograr un 

100 por ciento de 
electrificación 
rural para el 

año 2018
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Llevar el arte más allá

de las fronteras
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Denominado el “genio rebelde” 
por los críticos, el artista 
Manav Gupta utiliza el arte 
como un medio para difundir el 
mensaje de la conservación del 
agua y la vida sostenible

Extremo izquierdo: 
proyecto de arte 
público: “Lluvia, la 
costa del Ganges”; A la 
izquierda: instalación 
artística “El Arca de Noé 
en mi Eyot”

La libertad, un término 
reflectante, es sinónimo 
de liberación artística y 
la celebración del alma y 
esto es válido para Manav 

Gupta.El artista, un verdadero patriota, 
comenzó su viaje por el camino del arte 
en el Día de la Independencia de la India 
hace casi dos décadas. Su camino ha sido 
cargado con toda la esencia del país, ya 
que abraza los principios, la filosofía, el 
modo de vida y las escrituras de la India 

texto  |  Chandrayee Bhaumik
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auspiciado por la India Habitat Centre (IHC) 
en Nueva Delhi, son todos los testimonios 
de arte creativo. 

 
Ir más allá 

La instalación de Manav, “La lluvia, el Ganges 
frente al agua”, fue impresionante, ya que 
utiliza miles de lámparas de barro y chillums 
(tubos) de arcilla para crear la ilusión de 
una cascada. Era una obra ejemplar, ya que 
Manav fusionó su oficio con el desarrollo 
sostenible y pidió atención a la utilización 
de los recursos mundiales. Este proyecto de 
arte público indo-estadounidense sobre la 
vida sostenible es único, por lo cual recibió 
grandes elogios de la crítica. La instalación 
de 70’x65’x60 ‘, “La lluvia, la costa del Ganges 
a lo largo del tiempo”, exhibido en el IHC 
fue celebrada por todos. Por otra parte, la 
participación de personas de diferentes 
ámbitos de la vida en el proyecto siempre que 
un alcance más amplio y visibilidad. 

Manav es muy solicitado por la 
profundidad de color de la luz y la 
composición de sus cuadros y las 
innovaciones que utiliza en sus prácticas 
artísticas. El año pasado, fue invitado a 
pronunciar la conferencia del Presidente en 
el Colegio de Minneapolis de Arte y Diseño 
y de la charla de previsión en el arte público 
por dos organizaciones internacionales 
líderes en los EE.UU. para la difusión de la 
edición indoamericano del Proyecto de Arte 
Público Internacional Viajar en Desarrollo 
sostenible. 

El artista ha sido acreditado para la 
re-utilización de objetos cotidianos de la 
arcilla para el arte público a gran escala en un 
intento de transformar los elementos locales 
y producirlos en una plataforma global, un 
movimiento que se debe principalmente a 
la conciencia del medio ambiente. Manav es 
un verdadero embajador del poder blando de 

antigua a través del arte. Sus pinturas y 
esculturas que representan al terreno y 
tótems de los bosques de Bastar, su serie 
celebrado en Shoonya (cero) se inspira 
en la filosofía india antigua del universo, 
el sol y la luna, el jugalbandi típico entre 
músicos, su instalación llamada Máquina 
de tiempo hecha con kulhads (vasos de 
barro) en Gurgaon y su instalación de arte 
público, la lluvia, el Ganges frente al agua, 
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Izquierda: la obra “Árbol 
de la vida”, de 1.500 
metros cuadrados, 
representa los cinco 
elementos de la 
naturaleza; Página 
opuesta: la instalación 
de arte, “Máquina 
del tiempo”
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Arriba: una pintura 
de la serie “Cordones 
umbilicales”; 
Arriba: instalación que 
representa una colmena

la India, después de haber sido invitado a los 
EE.UU., Europa, África del Sur y el Oriente 
Medio, con exposiciones individuales llamada 
Viajar Trilogy en Massachusetts, Nueva York, 
Iowa, San Francisco, Berlín, Londres, Muscat, 
Pretoria, Johannesburgo y Ciudad del Cabo, 
además de las principales ciudades de la India 
en los últimos años. Su serie de instalaciones 
de arte, las excavaciones en himnos de la 
arcilla, y series de pintura, ciento ocho, son la 
quintaesencia de la India, mientras continúa 
para asumir el desarrollo sostenible y desplegar 
productos a los humildes de alfarero indio 
para formar vanguardistas instalaciones 
de vanguardia. El uso de materiales para el 
desarrollo sostenible y respetando el agua 
como un recurso precioso, reduciendo el 
desperdicio y trabajando en riberas de ríos son 
los medios obvios para la conservación. 
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Arriba: instalación artística usando lámparas de tierra como una metáfora para explorar la cuestión de la conciencia ambiental

Caleidoscopio

Las obras de Manav han trascendido las 
limitaciones de un medio en particular y han 
permeado museos, galerías e instituciones 
corporativas. Sus pinturas incluyen dos 
series, “Grandes lienzos: cordones 
umbilicales de la Tierra” y 
“Miniaturas modernas: los colores 
del agua en papel”. Su experimento 
con las películas se manifestó en 
un mensaje de servicio público de 
un minuto que fue encargado por 
el Gobierno de la India. 

Think Tank

Manav participó de los paneles de discusión 
durante su instalación “La lluvia, la costa 
del Ganges a lo largo del tiempo”, mientras 
que líderes del gobierno, la industria y el 

comercio y expertos en medio ambiente 
y agua, veteranos de arte, y líderes 
espirituales discutieron sobre los tópicos 
del agua, los recursos de la tierra y la 
sostenibilidad, y sobre cómo el arte y la 

espiritualidad se conecta 
a la gente a contemplar y 
responder. Además, 
su concepto del 
Festival de Poesía 
de Mississippi de 
Mark Twain en la 
línea de costa es 
otro ejemplo de las 
bellas artes. Manav 

es un verdadero artista ya que sus 
creaciones son una extensión de 
sus esfuerzos para sensibilizar a las 
personas hacia la naturaleza.

Las obras de 
Manav han 

trascendido los 
medios mientras 

se conecta 
con una gran 

audiencia
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El arte de Kalamkari está gozando de una nueva y creciente 
popularidad en artículos contemporáneos; se trata de una exquisita 
técnica artística en la cual, mediante el uso de una pluma especial y 
de tintas naturales, se elaboran bellos y delicados patrones

Historias pintadas
sobre tela

texto  |  Prerona Basu

El arte de kalamkari ha transitado 
un largo camino desde que 
adornara las vestimentas de 
miembros de la realeza en 
complejos diseños y se ha 

reinventado hasta llegar a ser un 
producto contemporáneo. Un arte 
indio antiguo que data de unos 
3 mil años atrás, el kalamkari, 
que significa “mano de obra de la 
pluma”, se originó en el Sultanato 
de Golconda en Hyderabad durante 
la Edad Media. El “kalam” es una 
pluma que consiste en una caña 
de bambú delgada envuelta por un trapo de 
lana protegido por hilos de algodón en uno de 
los extremos. El otro extremo consiste en una 
punta afilada para conseguir una precisión 
detallada. El trapo de lana absorbe la tinte y la 

suministra a la punta a medida que el artista la 
arrastra con soltura sobre una tela compuesta de 
fibras naturales, creando así llamativos motivos. 

Para el kalamkari se utilizan colorantes 
orgánicos y los contornos de los dibujos se 

realizan con melaza y limaduras 
de hierro. Los colores se preparan 
a partir de productos naturales 
como sales minerales, frutas, flores, 
raíces y hojas. Una vez que se haya 
completado la pintura, se mezcla 
leche de vaca y de búfalo con bayas 
y alumbre para fijar los colores 
a la vez que se le da al paño un 

acabado brillante. La tradición india de realizar 
pinturas sobre utilizando tintes naturales es 
una de antigüedad y las excavaciones llevadas 
a cabo en Asia Central, África y Europa han 
llevado al descubrimiento de muestras teñidas 

El kalamkari, 
una forma de 

arte antigua de 
la India, data 
de unos 3 mil 

años atrás
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Artista 
demostrando 
un estilo de 
kalamkari
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con materiales orgánicos que demuestran 
que ya en la antigüedad existía el comercio 
textil de ultramar. 

Tres estilos de kalamkari se han 
documentado en la India. El estilo 
Masulipatnam o Machilipatnam 
es oriundo del distrito de Krishna 
en Andhra Pradesh y retrata la 
fuerte influencia islámica impresa 
por el Sultanato de Golconda. Se 
adaptó a las tendencias artísticas 
contemporáneas y es famoso por el uso de 
motivos persas. Se utilizan bloques de madera 
tallados a mano para formar los contornos de 
los motivos principales y un bolígrafo especial 
se utiliza para agregar detalles más finos. 

El estilo de Srikalahasti, llamado así por 
su lugar de origen en Andhra Pradesh, fue 

Tres estilos de 
kalamkari se han 
documentado en 

la India

influenciado por los templos que abundan en 
la zona. La mayor inspiración para los temas 
de este estilo es la mitología hindú, lo cual se 
evidencia en paneles que representan algunos 

de los pasajes más importantes 
de Ramayana, el Mahabharata, 
Puranas y Bhagvad Gita en los que 
se utilizaron plumas para dibujar 
y rellenar colores pintado a mano. 
Un rasgo característico de este 
estilo es la representación de dioses 

y diosas de ojos grandes con cara redonda que 
visten joyas y trajes elaborados. Una profusión 
de tintes de color rojo, amarillo, azul, verde 
y negro les da a las obras de este estilo una 
identidad distintiva. A pesar de que lleva 17 
pasos meticulosos para crear esta forma, los 
artesanos de Srikalahasti han continuado con 
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esta tradición. Esta forma de impresión manual 
se ha embellecido con diseños inventivos y 
ahora se la puede ver en bolsas, manteles y hasta 
tarjetas de felicitación.

El estilo de kalamkari llamado karrumpur 
es oriundo de Maharashtra y fue influenciado 
por las sensibilidades marathi. Estos artesanos 
integran brocados de oro en sus pinturas, lo 
cual crea un estilo bello y espléndido. El estilo 
de karrupur gozaba de gran popularidad entre 
la realeza de Maratha, quienes lo incorporaron 

a saris y dhotis creando piezas de alta costura.  
Para salvaguardar los intereses de los artesanos 
relacionados con esta forma de arte, el ministro 
de Comercio e Industria de la Unión, la señora 
Nirmala Sitharaman ha desarrollado un plan 
para dar un nuevo impulso a la industria. El 
hecho de que a pesar de todas las adversidades el 
arte de kalamkari haya sobrevivido a este viaje 
histórico que abarca tres milenios demuestra 
la resistencia y la perpetuidad del arte y las 
artesanías de la India.

FICHA TÉCNICA
El estilo de Srikalahasti, llamado 

así por su lugar de origen en 
Andhra Pradesh, fue influenciado 

por los templos que abundan 
en la zona. La mayor inspiración 

para los temas de este estilo 
es la mitología hindú, lo cual 
se evidencia en paneles que 
representan algunos de los 
pasajes más importantes de 
Ramayana, el Mahabharata, 

Puranas y Bhagvad Gita en los que 
se utilizaron plumas para dibujar y 
rellenar colores pintado a mano.
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Bordado en
la tradición

Sujani, el arte tradicional de Bihar que se puede apreciar en 
acolchados, donde las telas se agrupan en capas, se cosen y luego 
se decoran con diseños de bordado, ha recobrado popularidad

La mayoría de las formas de arte 
y artesanías de la India se han 
originado a en las aldeas del 
país, y el arte de Sujani no es la 
excepción.El arte de bordado 

tradicional de Bihar surgió en las aldeas 
de Rajput, donde las mujeres solían coser 
capas de trozos de tela grandes y pequeños 
con hilos de colores para hacer colchas de 
retazos. La palabra “sujani” proviene de la 
palabra “su”, que significa “facilitar”, y “jani” 
que significa “dar a luz”. El objetivo principal 
de la creación de edredones en ese entonces 
era para envolver los bebés recién nacidos 
en un abrazo suave, mientras que en verano, 
éstos tomaron la forma de un colchón. 

Hoy en día, el arte de Sujani se practica 
en las regiones del sur de Rajasthan, donde 
se crean patrones tanto en saris, dupattas y 
otras prendas de vestir como en muebles. 
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Sujani muestra el genio de las mujeres que crearon bordados distintivos a partir de paños desgastados y usados

Durante siglos, el bordado ha sido parte 
integral de la mayoría de los hogares de la 
India, en los cuales tanto las amas de casa 
como las mujeres trabajadoras pasan al 
menos un par de horas al día realizando esta 
maravillosa práctica. Los primeros ejemplos 
que se han encontrado de este arte de 
bordado data de entre el siglo III y el V a.C.

En un principio, las mujeres que bordaban 
con la técnica de Sujani creaban imágenes 
de la naturaleza, de dioses y diosas. A 
medida que la demanda, los patrones se 
replicaron en saris y otras prendas de vestir. 
Se incorporaron diseños de animales, aves y 
actividades de la vida cotidiana. 

Estilos y materiales 

En el arte de Sujani, el contorno de los 
motivos se realiza mediante puntos de 
cadeneta en un color oscuro. Luego, se rellena 

DATOS INTERESANTES
Los ejemplos más antiguos de esta 

forma de arte de bordado data de entre 
los siglos III y V a.C.

En un principio, las mujeres que 
bordaban con la técnica de Sujani 

creaban imágenes de la naturaleza, 
de dioses y diosas. 



ARTE

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

el área dentro de los contornos mediante 
puntadas para completar los motivos. El 
acolchado se logra utilizando el hilo sobrante 
de las prendas de vestir. Para decorar estas 
prendas se utiliza muselina en tonos claros; 
los saris, kurtas y dupattas se decoran con 
coloridas piezas elaboradas 
en telares manuales,mientras 
que las estolas y chaquetas se 
completan con seda tussar. 
Finalmente se cortan todos los 
hilos y nudos adicionales que 
han quedado en los bordes, 
para darle un acabado prolijo. 
Por último, el producto final es 
lavado y calandrado. 

 
Temas 

El arte de Sujani también se ha utilizado 
para transmitir mensajes. Las mujeres 
cosen el reflejo de su alegría y la tristeza, a 
medida que transforman una colcha en un 

testimonio de sus vidas. Cada pieza de Sujani 
narra un cuento o una experiencia. 

Centros principales

Bagha Khal, Dhanaur, Manipur y Ramnagar 
son los pueblos de Bihar donde el Sujani 

es una práctica de artistas, 
mientras que en el pueblo de 
Bhusura lo lleva a cabo un 
importante grupo de artesanos. 
Hoy en día, debido a la presencia 
de diversos consejos de 
artesanía, ONGs y diseñadores, 
esta forma de arte ha viajado 
más allá de su zona de origen 
y atiende a las demandas del 

mercado urbano a nivel mundial. 
 

Resurgimiento 

Durante décadas, esta forma de arte 
permaneció oculta en aldeas de todo el 
estado, pero ahora está renaciendo. En 

En su forma 
actual, el arte de 
Sujani se puede 
ver tanto como 

un elemento 
decorativo como 

utilitario. 

Los diseños de Sujani incluyen animales, aves y actividades de la vida cotidiana en las aldeas
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su forma actual, se puede ver tanto como un 
elemento decorativo como utilitario. En el 
distrito de Muzaffarpur de Bihar, los tejidos 
Sujani se salvaron de desaparecer por completo 
a finales de 1980 gracias a las ONGs que 
inspiraron a las mujeres a adoptar una nueva 
perspectiva con respecto a este oficio. Así pasó 
de ser una tarea recreativa, a convertirse en una 
propuesta de negocios. Un cambio rotundo en 
los motivos y las telas, que provocó un aumento 
en las ventas, le dio nuevas facultades a 
las mujeres artesanas. Hoy en día, este 
arte sirve como una fuente importante 
de ingresos para las mujeres, ya que 
los nuevos compradores encuentran 
los motivos tradicionales de lo más 
interesantes. El arte milenario merece 
el debido reconocimiento, y con 
suerte, inspirará a los tejedores de 
las generaciones presentes y futuras 
para aprender, cultivar las habilidades 
necesarias y así reactivar este oficio. 

Izquierda y arriba: de ser una ropa de casa, el Sujani ahora se 
ha convertido en una ropa embellecida



PATRIMONIO

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

Un panel 
de piedra 

bellamente 
tallado en el 
pedestal en 

forma de estrella 
en el templo de 

Chennakeshava, 
Belur; Página 
opuesta: una 

figurilla tallada 
en piedra en 
el templo de 

Chennakeshava
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Las figuras talladas en los monumentos de piedra de 
Shravanabelagola, Halebeedu y Belur son evidencia de una historia 
rica tanto a nivel cultural como político 

Tres maravillas 
 de piedra

Los monumentos de 
Shravanabelagola, Halebeedu y 
Belur se encuentran en el distrito 
de Hassan en Karnataka, a unos 
200 kilómetros de Bangalore, 

la capital del estado de Karnataka. Lo más 
sorprendente de estos monumentos es que 
gran parte de la historia está viva en ellos, ya 
que no sólo ref lejan diferentes culturas, sino 
que además son un símbolo de la tolerancia 
religiosa. Cada piedra narra una historia de 
reinos perdidos y de su cultura. 

Las esculturas de Belur y Halebeedu y el 
monolito en Shravanabelagola son cifrados 
culturales de civilizaciones que representan 
una gran época. Una carretera que va desde 
la capital del estado hasta Hassan une todos 
estos tres destinos y le presenta al viajero 
las diferentes dinastías que gobernaron y 
respetaron la coexistencia de diferentes 
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religiones. Estas piedras narran la historia 
política, cultural, social y económica de las 
dinastías de Hoysala, Chalukya, Ganga, Chola, 
Rashtrakuta y Wodeyar.

Belur y Halebeedu

Los templos de Belur y Halebeedu 
son conocidos por su espléndida 
arquitectura. Los templos 
fueron construidos por el 
arquitecto Jakkanna Acharya 
o Amarashilpi Jakanaacharya. 
Estos templos tienen labrados en 
piedra imágenes de Puranas, Upanishads y 
otros personajes mitológicos del Ramayana 
y el Majabhárata.

Belur, la 
primera capital 

del Imperio 
Hoysala, era 

conocida como 
Velapuri en ese 

entonces

Situada a orillas del río Yagachi, Belur fue 
la primera capital del Imperio de Hoysala. De 
acuerdo con las inscripciones descubiertas 

aquí, en aquel entonces a Belur 
se le conocía con el nombre 
de Velapuri. A la ciudad se le 
conoce también como Dakshina 
Varanasi o Benarés del Sur por sus 
templos. Estos dos monumentos 
del patrimonio mundial de la 
UNESCO presentan formas 
ornamentales e intrincados 
decorados. La leyenda cuenta 

que los reyes de Hoysala habían adorado 
el jainismo, a continuación siguieron el 
visnuismo y más tarde se convirtieron 

DATOS ÚTILES

  MEJOR ÉPOCA PARA VISITAR  
Entre octubre y abril

  CÓMO LLEGAR 
En tren: la estación de trenes de Sakleshpur (a 26 
km) y la estación de trenes de Hassan (a 40 km)  
En avión: a los aeropuertos de Bajpe, Mangalore 
y Mysore 
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La fachada 
del templo de 

Belur está llena 
de intrincadas 

esculturas y 
frisos

al shivaísmo. Hoysalas gobernó en este 
pequeño reino, repartido entre parte del sur 
del Decán, en especial entre los ríos Kaveri 
y Tungabhadra, durante casi 
tres siglos.

El templo de Belur es uno 
de los mejores ejemplos de 
la arquitectura de Hoysala. 
Fue construido por el rey 
Vishnuvardhana para 
conmemorar su victoria sobre los 
Cholas en Talakad el 1117 d.C. Al 
parecer, la construcción llevó 103 años, con lo 
cual el nieto de Vishnuvardhana, Veera Ballala 
II, fue quien completó la tarea. Los templos 
del siglo XI en Belur y Halebeedu son poesía 

en piedra. El estilo único de este lugar, con 
sus grabados de shilabalikas (bailarinas), sus 
placas de guerra y su mitología es realmente 

imponente. La fachada del templo 
de Belur está llena de intrincadas 
esculturas y frisos, sin ningún 
espacio en blanco. La mano de 
obra intrincada incluye elefantes, 
leones, caballos, episodios de las 
epopeyas mitológicas de la India 
y sensuales shilabalikas. Las 
puertas están f lanqueadas por 

dvarapalakas (porteros) decorados. Dentro 
del templo hay una serie de pilares adornados. 
Uno de los los principales lugares de interés 
es la imagen de Darpana Sundari (señora con 

Un panel de piedra de Shilabalika, una muestra de la belleza estética de la arquitectura Hoysala
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el espejo) tallada en las paredes del templo 
de Belur.

Según la mitología, hace 
más de mil años, un asceta fue 
atacado por un tigre. Al ver que 
había un guerrero tribal cerca, 
llamó pidiendo ayuda: “¡Hoy Sala! 
¡Sala!” Sin vacilar, un hombre 
llamado Sala se precipitó hacia 
el tigre y hundió su lanza en 
el animal. Se cree que este hombre es el 
fundador de la dinastía Hoysala. Y la imagen 

del joven matando al tigre es el emblema de la 
dinastía Hoysala.

Halebeedu, que significa “la 
ciudad vieja”, se encuentra a 16 km 
de Belur. Floreció como la capital 
de los Hoysala y fue llamado 
Dwarasamudra. Miembros de esta 
dinastía gobernaron aquí durante 
más de 150 años. Posteriormente, 
en el siglo XIV, fue saqueada por 

los ejércitos de Malik Kafur, con lo cual la 
dinastía cayó.

La imagen del 
joven matando 

al tigre es el 
emblema de la 

dinastía Hoysala

El templo de Hoysaleshwara en Halebeedu, un 
monumento vivo del estilo arquitectónico de 
la dinastía Hoysala
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Shravanabelagola

La estatua monolítica del Gomateshwara en 
las colinas de Vindhyagiri ref leja 
la vida de los reyes, ermitaños, 
místicos y ascetas de antaño. 
La estatua de 17 metros de 
Gomateshwara, tallada de un 
único bloque de granito entre 
los años 978 y 993 d.C., es la 
escultura exenta más alta del 
mundo. Gomateshwara, también conocido 
como Bahubali, era el hijo del primer 

tirthankara, Adinatha (los tirthankaras son 
los sabios, iluminados míticos del jainismo). 

Mahamasthakabhisheka es una 
celebración mundialmente famosa 
que se celebra cada 12 años y que 
consiste en la unción de la cabeza 
de Bahubali. La próxima edición 
de este festival, que según se cree 
conduce a la iluminación, cae en 
el año 2018. De acuerdo con la 

filosofía jaina, un “tirtha” (literalmente, un 
vado) se llama así porque ayuda al aspirante 

La estatua de 
Gomateshwara 
es el monolito 

exento más alto 
del mundo
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a cruzar el océano del samsara, que está 
lleno de dolor y sufrimiento, y a conseguir 
de la liberación del ciclo interminable de 
reencarnaciones. Se cree que Bahubali es 
el último símbolo de la liberación jaina, y 
también el ideal.

De acuerdo con el folclore y la mitología, 
Bharata y Bahubali eran representaciones 
simbólicas de sacrificio, salvación y renuncia 
a las cosas mundanas. Según la historia, 
Bahubali o Gomateshwara era el segundo hijo 
de Rishabhanatha, el primer tirthankara jaina, 
y su reina, Sunanda. Tenía un hermanastro 
llamado Bharata. Después de la renuncia de 
Rishabha, sus dos hijos, Bharata y Bahubali, 
consiguieron dos regiones diferentes del reino 
del Rishabha para gobernar. Bharata pronto 
comenzó a someter a los diversos principados 
a su alrededor e incluso quería que su hermano 
Bahubali y otros 98 se sometiesen también. 
Todos, excepto Bahubali, renunciaron a sus 
reinos y se convirtieron en monjes. Bahubali se 
negó a rendirse.

Por esta razón, Bharata retó a Bahubali 
a un duelo. Cuando Bahubali estaba a punto 
de dominar a Bharata, se dio cuenta de lo 
absurdo del orgullo en la victoria física, por 
lo que renunció a la lucha, se hizo monje y 
comenzó a realizar diversas penitencias como 
sramana jaina.

Según la tradición jaina, fue Bahubali quien 
alcanzó la salvación por primera vez durante 
el Avasarpini, descendiendo medio ciclo de esa 
era y convirtiéndose así en el primer hombre 
en alcanzar la liberación. Esto a su vez lo 
convirtió en un objeto de culto universal. 

El aura mística de la brisa que corre por 
la Vindhyagiri donde se encuentra Bahubali, 
solo y rodeado de esplendor, se hace eco del 
sacrificio hecho por él al renunciar a su reino 

Página opuesta: la estatua monolítica de Gomateshwara, también 
conocido como Lord Bahubali. Arriba: Darpana Sundari, una señora con 
un espejo en el templo de Chennakeshava 

a favor de su hermano y al aceptar 
la santidad. 

Se dice que Chamundaraya, 
el ilustre general de los reyes de 
la dinastía Ganga de Mysore, 
mandó a tallar esta estatua por un 
artista llamado Arishtanemi bajo 
la dirección de sus propios gurús, 
Ajitasen Acharya y Nemichandra 
Siddhantha Chakravartin, para 
cumplir con el buen deseo de su 
madre, Kalala Devi.
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El edificio de 200 años de antigüedad, 
una mansión de importancia histórica, ha 
sido restaurado y abierto a los viajeros
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Con gran esfuerzo, una haveli 200 años de antigüedad ubicada en 
la Vieja Delhi ha sido renovado y restaurado a la gloria original

Donde hay voluntad,
hay un camino

Uno no puede dejar de preguntarse 
sobre el glorioso pasado de lo que 
ha sido la capital política de la India. 
Al conversar con las personas que 
habitan la ciudad amurallada sobre 

el tema de la herencia en Delhi uno descubre que 
Shahjahanabad es ahora un recuerdo lejano para la 
mayoría. De hecho, la mayoría de los residentes de 
Delhi ni siquiera son conscientes de su existencia, 
y mucho menos saben acerca de una pequeña 

maravilla llamada Dharampura en la Vieja Delhi. 
Pero a través de la minuciosa restauración de una 
vieja haveli en ruinas que se encuentra allí, ahora 
conocido como Goel Sahab Ki Haveli, es el primer 
paso para mostrar al mundo la gloria arquitectónica 
por la que Dharampura fue conocida alguna vez.

 Dharampura tiene todos los elementos de una 
escena idealizada de la historia medieval. Templos, 
havelis, dharamshalas y tiendas que datan de finales 
del siglo XIX le confieren un toque único.La idea 
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es restaurar todos estos sitios de manera tal que 
Dharampura se convierta en la imagen viviente 
de la antigua Ciudad Amurallada. 

El nombre de Dharampura deriva de 
numerosos acontecimientos históricos. Hace 
siglos, fue la sede de la coexistencia pacífica 
entre musulmanes y jainistas. A pesar de estar 
cerca de la icónica Jama Masjid y el barrio 
musulmán circundante, los jainistas eran 
mayoría aquí y construyeron hermosos templos 
en los alrededores. Tal vez el fervor comunal que 
emanaba de la tolerancia religiosa puede haber 
impulsado a los estudiosos a llamarlo el asiento 
de la religión (“dharma”) o Dharampura. 

En la primera visita a la haveli, uno no se 
podía imaginar nada más que un edificio que 
podría colapsar en cualquier momento. La 
estructura estaba sobrecargada con numerosas 
adiciones ad hoc o inapropiadas. Sin embargo, a 
pesar de que hacer cualquier intento por salvar 
la haveli, de alguna manera se consideró que 
era apta para una restauración. Todo lo que uno 
podía pensar era que su ubicación lo hacía un 
símbolo de Dharampura. Anexionada por Kinari 
Bazar y el mercado de joyería en Dariba, se puede 
llegar a este lugar caminando por el camino de 30 
metros que une a Parade Grounds y Red Fort. 

 Sin embargo, la restauración de la gloria 
de esta haveli todavía era un sueño lejano. 
Dentro de las habitaciones había “chajjas” de 
hormigón de cemento reforzado, construidos 
para proporcionar áreas de almacenamiento. 
Las habitaciones estaban divididas en áreas más 
pequeñas para dar cabida a los baños y cocinas. 
Mientras que las puertas y ventanas estaban 
bloqueadas, las paredes tenían grandes manchas 
de humedad. Los balcones proyectados eran 

De izquierda a derecha: el restaurante Lakhori 
ofrece ricos manjares mughlai; la haveli, con 
fuertes influencias de la arquitectura mogol y 
europea en su estructura y diseño, se jacta de 
un alojamiento amplio; Vijay Goel y Siddhant 
Goel son los hombres detrás de la restauración 
de la haveli
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precarios y estaban severamente dañados. En 
el nivel superior, el techo se había derrumbado 
debido a una carga desigual y las 
paredes tenían grietas. Varias 
vigas y tirantes de madera se 
habían caído. Algunos de los 
soportes de piedra arenisca roja 
que sostenían el balcón del primer 
piso prácticamente se habían 
desintegrado. Las columnas de 
piedra estaban escondidas bajo 
gruesas capas de pintura sintética. Las puertas 
de madera, los marcos de las ventanas y las 
persianas estaban podridos. Los cristales 

originales no estaban o estaban rotos. Incluso 
la fachada frontal, tallada en piedra arenisca, 

estaba en ruinas. 
Originalmente llamado 

estaño Chowk Ki Haveli, este 
sitio tenía un diseño íntimo, 
patios separados para hombres y 
mujeres; alguna vez fue el símbolo 
de orgullo y prosperidad para 
la comunidad jaina local. Fue 
principalmente una estructura 

de soporte de carga incorporada en las 
técnicas tradicionales con gruesos muros de 
mampostería y ladrillos de Lakhori, techo de 

Dharampura 
fue la sede de 

la coexistencia 
pacífica entre 
musulmanes y 

jainistas

El patio central de la haveli de Dharampura tiene todas las habitaciones alineadas a su alrededor
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evitar un mayor colapso de la estructura, a 
las paredes dañadas se les dio mayor apoyo 
estructural y al edificio se lo cubrió con lona. 
Sin embargo, el reto era no sólo para restaurar 
la haveli a su gloria original, sino sostenerla 

durante muchos años por venir. 
Lograr los resultados deseados 

llevó alrededor de cinco años 
de trabajo duro e incesante 
y alrededor de cincuenta 
trabajadores. El proceso y el 
viaje eran interesantes, desde 
la búsqueda de los artesanos 
que podrían trabajar en cal y 
tallar en piedra a la creación 

de instalaciones de avanzada. La principal 
prioridad era conservar la estructura original y 
el carácter de la haveli. 

La eliminación de todas las paredes de 
partición, que se añadieron más tarde, restauró 

viguetas de madera cubierto con cal, piso de 
concreto y arcos diseñados especialmente para 
lograr la distribución uniforme de la carga. 
Parte de la planta baja y entrepiso tiene bóvedas 
con pasajes secretos. Las habitaciones alrededor 
del patio en la planta baja y en 
el primer piso tienen bellos 
arcos y pilares de piedra tallada. 
Aberturas en forma de arco con 
cortinas permitían el ingreso de 
luz natural y la circulación del aire 
dentro de la haveli, mantienendo 
las habitaciones frescas durante 
el verano. Uno de los balcones 
tenía los elementos decorativos 
originales de bellas Yaalis de mármol tallado y 
madera.

No había ningún precedente de tales 
trabajos de restauración de havelis en 
Shahjahanabad o en otro lugar en Delhi. Para 

El reto era no 
sólo restaurar 
la haveli a su 

gloria original, 
sino sostenerla 

durante muchos 
años por venir

La haveli de tres pisos exhibe la cultura de la India, desde su danza y su música hasta su cocina
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los espacios originales. Los espacios recuperados 
fueron un ajuste perfecto para su reutilización. 
Los pilares de piedra de Dholpur que habían 
perdido su brillo original bajo gruesas capas 
de pinturas se limpiaron y se 
encontró que estaban en perfectas 
condiciones, con cada detalle 
tallado todavía legible. Dado que 
la construcción tradicional edificio 
con enlucido de cal había pasado 
de moda, fue un reto encontrar 
albañiles que llevaran a cabo 
esta tarea. Afortunadamente, el 
trabajo de conservación en curso en Red Fort 
ayudó y se encontraron algunos albañiles con 
el conocimiento de la preparación de mortero 

de cal, la mezcla de materiales puzolánicos y 
aditivos tales como belgiri, sheera gur, sol (fibra 
de yute), methi y daal. Las paredes y los techos 
fueron reconstruidos para que coincidan con 

su forma original. Los ladrillos 
de Lakhori se encontraban en 
buenas condiciones, por lo cual se 
mantuvieron y se consolidaron con 
una capa de impermeabilización 
adicional. La grandes y profundas 
grietas que había en algunas paredes 
se unieron utilizando el método de 
punto de cruz con barras de acero 

dulce. Los huecos y agujeros en la mampostería 
se rellenaron con mortero de cal por inyección de 
gravedad. Todos los soportes de piedra arenisca 

Exteriores renovados que conducen al restaurante

Llevó alrededor 
de cinco años 
y cincuenta 

obreros renovar 
la estructura 

y conservar la 
originalidad
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se fortalecieron y se mantuvieron. Mientras que 
las rejas de hierro fundido, réplica del diseño 
shahjahani, se hicieron en Jaipur, la puerta 
principal de madera tallada quedó 
en Shekhawati, Rajasthan. 

Las características distintivas 
de esta haveli se pueden atribuir a 
la perfecta fusión de la arquitectura 
mogol, victoriana e hindú. 
Originalmente fue diseñada para 
uso residencial y comercial. Las 
tiendas que daban hacia la calle, 
diseñadas como residencias, retratan 
su uso mixto. 

Actualmente la haveli está abierta al 
público y funciona como un hotel de 13 

habitaciones que cuenta con comedor y dos 
restaurantes. Los restaurantes en la planta baja 
y en la azotea ofrecen deliciosos sabores y un 

encantador entorno. También es 
un centro cultural y un centro 
de conocimiento para que los 
estudiantes aprendan acerca de la 
restauración y conservación. La 
haveli también sirve como un lugar 
para mostrar varias formas de arte 
a través de veladas culturales. Ha 
sido ya completamente restaurada 
con paredes recién pintadas, 

puertas de madera pulida y cristales renovados. 
Hay una renovada esperanza para miles de 
havelis en Shahjahanabad.

La haveli es 
una fusión 

de los estilos 
arquitectónicos 

mogol, 
victoriano e 

hindú 

La entrada a la haveli de Dharampura
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El templo de Kailasa, una pieza central del patrimonio de la 
humanidad ubicado en Ellora, es un modelo simbólico del Monte 
Kailash en el Himalaya 

Residencia
 celestial de Shiva

texto  |  Renuka Suryavanshi 
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El estado de Maharashtra es el 
hogar de un gran número de 
monumentos que muestran la 
rica cultura, el patrimonio y el 
legado del país. La Puerta de la 

India en Mumbai, el sitio de Chand Minar en 
Daulatabad, el Palacio de Aga Khan y Kesari 
Wada en Pune son algunos de los tantos 
monumentos que representan las diferentes 
épocas y dinastías reales de las cuales el estado 
costero ha sido testigo. 

Sin embargo, un viaje a Maharashtra no 
está completo a menos que uno visite el templo 
de Kailasa, una maravilla arquitectónica que 
forma parte del sitio arqueológico de Ellora en 
Aurangabad. La fama mundial de este megalito 
se debe a que fue tallado en una sola roca. 
El templo hindú fue construido en el siglo 
VIII por Krishna I. Dedicado a Lord Shiva, 
sus dimensiones son de unos 35 metros de 
ancho y unos 50 metros de largo. El templo de 
Kailasa es uno de los 34 monasterios y templos 
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que constituyen el complejo de las Grutas de 
Ellora. Estos templos y monasterios fueron 
excavados lado a lado en un área de 2 km en la 
pared de un acantilado de basalto de las colinas 
de Sahyadari. El templo, ubicado en la cueva 
número 16, tiene trazas de estilo Pallava y se 
asemeja a la arquitectura de Dravidian por su 
mano de obra y la ornamentación escultórica 

de la arquitectura rupestre. La construcción 
del templo se inició en el 757 d.C. y se 
completó en el 783 d.C.  

El diseño del templo ha sorprendido tanto 
a historiadores como a arquitectos debido 
a la complejidad que implica la creación 
de un magnífico complejo de este tipo. La 
arquitectura del templo Kailasa es notable 

Arriba: el lado norte del templo Kailasa, parte de las Grutas de Ellora; Página opuesta: la escultura de Ganesha en el templo de Kailasanatha
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por su excavación vertical. Cuenta la leyenda 
que a los talladores les llevó 20 años remover 
alrededor de 200 mil toneladas de roca para 
construir esta estructura monolítica. Más 
tarde, los arqueólogos concluyeron que se 
utilizaron más de tres tipos de cinceles para 
crear esta estructura. 

La mayoría de las deidades en el lado 

izquierdo de la entrada del templo eran 
Shaivaites, mientras que los de la derecha 
son de la comunidad Vaisnava. Una arcada 
de tres pisos formada por columnas bordea el 
patio del templo. Las dos estructuras que se 
encuentran en el patio tienen, como en todos 
los templos tradicionales dedicados a Shiva, 
una imagen del toro sagrado, Nandi, frente 
al Shivalinga. El mandapa Nandi y el templo 
principal de Shiva tienen 7 metros de altura y 
fueron construidos en dos plantas. Ambos son 
estructuras sólidas con labrados que exhiben 
ilustraciones elaboradas. El nivel de base da un 
efecto como si unos elefantes fuesen el soporte 
toda la estructura. 

Una de las estructuras dignas de mención 
en el templo es la del rey demonio Ravana 
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intentando levantar el monte Kailash. Los 
pilas, ventanas y salas de reunión del templo 
están adornadas con imágenes labradas de 
dioses y otras figuras.  

Las Grutas de Ellora permanecieron 
en el olvido durante varios siglos, pero los 
templos de Ellora se dieron a conocer al 
mundo civilizado a través de distintas épocas 
como un ejemplo de la religión y el arte 
indio. La placa de cobre de Baroda otorgada 
por Karka II se refieren a las magníficas 
excavaciones en Elapura (es decir, Ellora). 
El viajero árabe Al-Masudi y el historiador 
Farishta fueron las dos primeras autoridades 
de la época musulmana en mencionar a 
Ellora en sus registros.  Las Grutas de Ellora, 

acreditados por la UNESCO como patrimonio 
de la humanidad, representan a través de estos 
templos tres religiones diferentes: el budismo, el 
hinduismo y el jainismo. Estos templos marcan 
la culminación de la tendencia arquitectónica 
de construir templo en cuevas en el oeste de 
la India. Mientras se mueve de sur a norte 
a lo largo del acantilado, uno descubre por 
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arte de las demás Grutas de Ellora.  El templo 
de Kailasa también se destaca como el logro 
arquitectónico más alto durante el gobierno de 
la dinastía de Rashtrakuta. Miles de esculturas, 
dibujos e inscripciones en Ellora exudan 
riqueza artística y filosofía, lo que hace de 
estas cuevas un magnífico logro de la antigua 
civilización india. 

primera vez 12 cuevas del grupo budista que 
comprenden monasterios y un único gran 
templo; estos parecen ser los más antiguos. 
Luego vienen las cuevas de los hindúes, 
también conocidas como la “caverna de los diez 
avatares”, y por último vienen las estructuras 
de grupo Jain, que se dice fueron las últimas 
en ser excavados y que se inspiraron en el 

Página opuesta: Figura religiosa tallada en roca sólida en el interior del antiguo templo hindú; (Arriba) El templo de Kailasa en Ellora
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Muziris, que solía ser un próspero puerto comercial en la Ruta de 
las Especias, es ahora una parte del proyecto de conservación del 
patrimonio en Kerala que tiene como objetivo exhibir su cultura de 
3.000 años de antigüedad

texto  |  Rhucha Kulkarni

El legado perdido 
de la Ruta de

las Especias
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El Proyecto Muziris es el proyecto 
de conservación más grande en la 
India y el primer proyecto verde 
de Kerala. Lanzadas en 2007, 
las excavaciones en el marco del 

Proyecto Muziris han servido para abrir los ojos 
a un pasado marcado por la gloria y la armonía 
entre las comunidades. El proyecto se puso 
en marcha gracias a la colaboración de varias 
unidades de gobierno junto con la UNESCO y 
se ha ganado el reconocimiento internacional, 
gracias a sus vínculos interculturales únicos. 

Sin perturbar el ecosistema local, el 
turismo local deberá estimular el desarrollo 
económico, ya que el proyecto tiene como 
objetivo la racionalización de las rutas turísticas 
y la apertura de nuevos destinos. El proyecto 
planea preservar y promover el turismo en los 
monumentos arqueológicos ubicados en los 
distritos de Ernakulam y Thrissur. La premisa 
subyacente detrás de esta gran iniciativa parece 
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ser la reactivación de las relaciones comerciales y 
el restablecimiento de la Ruta de las Especias en el 
mapa del comercio mundial. 

El antiguo puerto de Muziris habla por sí 
mismo de las historias de las especias y, a su vez, 
la Ruta de las Especias es sinónimo de historias 
de viajes y de comercio. Se trata de 
cuentos que narran un pasado rico, 
una mezcla de acontecimientos 
históricos, de culturas, de personas, 
de bienes y de arqueología. Debido 
a su posición estratégica y la 
proximidad al occidente a través del 
Mar Rojo, Muziris se ha convertido 
en un bullicioso centro de comercio 
y el transporte entre la India y otros países, el 
establecimiento de las bases para la famosa Ruta 
de las Especias. Estas asociaciones cruzadas 
geográficas e interculturales tejieron juntos un 
rico pasado, uno que transporta la India en el mapa 

mundial, tallando un legado de prosperidad. Por 
desgracia, este legado se perdió cuando la tragedia 
golpeó Cuenca Periyar y una transformación del 
paisaje llevó a una inundación provocados por 
terremotos en la zona, enjugando una intrincada 
mezcla de mezclas embriagadoras. 

Origen de Muziris

Los climas más fríos de Kerala 
sirvieron como un refugio perfecto 
para especias como la pimienta, 
cardamomo, azafrán y para prosperar 
y surgió un nicho comercial. Su 
proximidad al occidente, junto con las 
corrientes marinas y los peculiares 

vientos del suroeste, mejora la velocidad de 
transporte a través de los océanos. Se cree que 
una nave que partía desde el Mar Rojo podría 
alcanzar Muziris en 40 días. De hecho, se cree 
que el descubrimiento de Kerala como un centro 

La antigua ruta comercial, la Ruta de la Seda, que unía a China con Occidente
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El puerto 
de Muziris 

estableció los 
cimientos para 
la famosa Ruta 
de las Especias
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La diversidad 
en la cultura, 
la gente y las 
creencias es 
visible en los 
artefactos de 

antaño

marcaron al ritmo de la incursión del cristianismo 
en la India, donde los lores anunciaron la llegada de 
Santo Tomás, el apóstol que viajó desde Jerusalén 
y estableció la primera iglesia. Por otra parte, la 
mezquita de Juma Cheraman es un tributo a las 

primeras oraciones musulmanas 
que se hicieron en estas tierras; fue 
fundada por el entonces gobernante 
de Kodungallur, Cheraman Perumal. 
Paralelamente, una serie de sinagogas 
sugieren restos de un pasado judío, 
mientras que los “velichappads”, es 
decir, los hombres y mujeres vestidos 
de naranja, bailan en el templo de 
Kodungallur Bhagavathy.   

Visión moderna de una 

tierra perdida

El antiguo puerto de Muziris hoy en día se 
encuentra en el distrito Pattanam de Kerala. La 

de especias fue gracias al explorador portugués 
Vasco da Gama. Por lo tanto, una brecha entre 
oferta y demanda transformó el puerto en 
un centro comercial, la base de la Ruta de las 
Especias. Muziris suministraba especias a más 
de 30 países. Lo que surgió fue una 
mezcla de culturas que marcaron 
el ritmo de la subida y la caída de 
poderosos imperios a lo largo de las 
orillas de Muziris.

Los tiempos de antaño

La diversidad en la cultura, la gente, 
las creencias y la vida es visible 
en los artefactos que quedaron de 
estas épocas de antaño, recuperadas durante las 
excavaciones de Pattanayam que se iniciaron en el 
año 2007. Cerámica intrincada, hermosas perlas de 
vidrio, objetos de metal, marfil y piedras preciosas 
revelan un rico pasado. Las aguas del Azhikode 

En sentido horario desde la izquierda, abajo: una cama con dosel de madera; interior de la sinagoga de Paravur; el 
exterior del Museo de Historia Judía de Kerala; vasijas chinas
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sinagoga de Paravur es la puerta de entrada a 
una gran cantidad de monumentos y museos. 
Los recorridos se pueden visitar mediante un 
servicio de barco con paradas libres.        

Centro de Visitantes de Kottappuram, 

fuerte de Kottappuram, mercado de 

Azhikode, iglesia de Marthoma. El Centro de 
Visitantes contiene la mezquita 
de Juma Cheraman y el Museo 
de Historia Islámica, que ponen 
de relieve los orígenes del 
Islam en el sur de la India.La 
experiencia de esta mezcla con 
el hinduismo con el adyacente 
templo de Bhagavathy y el templo 
de Trik Kulasekharapuram Sree 
Krishna. La siguiente parada es en las ruinas del 
fuerte de Kottappuram, de origen portugués. 
Se cree que el mercado de Kottappuram es el 
más antiguo establecido por el rey de Kochi. 
En la actualidad ha tomado ahora un avatar 
moderno, flanqueado por el Kottappuram Eat 
Street y la iglesia de San Miguel. Desde aquí, 
los turistas pueden proceder a la iglesia de 
Azhikode Marthoma. 

Mercado de Kottappuram, Gothuruth, 

Paliam, Kottayil Kovilakom. Del mercado 
de Kottappuram, se puede llegar a Gothuruth 
en un embarcadero. Los viajeros pueden 
visitar la iglesia y dirigirse hacia el Centro de 
Rendimiento que alberga representaciones 
artísticas de Chavittu Nadakam, una forma 

de arte clásica latina cristiana 
en estilo portugués. Paliam, la 
vivienda original de los primeros 
ministros de los reyes de Kochi, 
en la actualidad alberga el Museo 
de Historia de Kerala y Museo 
del estilo de vida de Kerala. 
Kottayil Kovilakom es un hito de 
la armonía religiosa, evidente a 

partir de un templo, una iglesia y una mezquita 
que se encuentran próximas la una de la otra. 

Centro de Visitantes de Paravur, 

Sahodaran Ayyappan, iglesia de 

Manjumatha, iglesia de Azhikode 

Marthoma. Después de una visita a la sinagoga 
judía de Paravur, los turistas pueden explorar el 
Museo Sahodaran Ayyappan, la playa de Cherai 
y la iglesia de Manjumatha.

Un servicio de barco 
con paradas libres 
le permite navegar 
a través de la edad 
de oro del comercio 

de las especias

El presidente de la India, el Dr. Pranab Mukherjee, con el ministro principal de Kerala, el señor Oommen Chandy, y otros dignatarios en la inauguración del proyecto 
de la herencia Muziris
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Museo Histórico Judío de Kerala (sinagoga de Paravur)
Encuentre más información sobre la historia de los judíos de 
Kerala aquí.

Museo de Historia de Kerala (Palacio de Paliam / Kovilakom)
Construido por los holandeses en 1663 como un gesto de 
agradecimiento a la Paliath Acán para ayudarles a conquistar 
a los portugueses. 

Museo del Estilo de Vida de Kerala (Paliam Nalukettu)
Esta estructura fue construida en 1786 para las mujeres y los 
niños menores de Paliam. 

Museo del la Tradición Judía de Kerala
Exhibe las costumbres judías, el papel de las mujeres y más. 

Museo de Sahodaran Ayyappan
Destaca la vida del intelectual y reformador social de Kerala, 
Sahodaran Ayyappan.

Museo de Kesari Balakrishna
El antiguo hogar del reconocido periodista Kesari Balakrishna 
Pillai se ha convertido en un museo.

Museo del Movimiento Nacional Abdul Rahman 
Honra los sacrificios y logros del reconocido luchador por la 
libertad Mohammed Abdul Rahman.

Museo de Historia Islámica de Kerala 
Muestra las tradiciones islámicas a través de texto y 
materiales audiovisuales. 

Museo del Fuerte de Kottappuram 
Revela la historia de las invasiones portuguesas y holandesas, 
la historia y la arquitectura de la fortaleza, así como su 
excavación y conservación. 

Museo Marítimo de Kerala
Dedicado al comercio marítimo entre Kerala y 
países extranjeros. 

La casa del reformador social Sahodaran Ayyappan y la sinagoga de Paravur

Museo y centro de actividades Cheraman Perumal 
Contiene la historia, el patrimonio cultural, las costumbres y el 
desarrollo histórico de Kerala.

Museo sobre el Cristianismo en Kerala
Muestra interesantes tradiciones y la historia de los cristianos.

Museo Cristiano de Artes Religiosas
Exhibe obras de arte y tradiciones religiosas. 

Museo Militar
Explora la historia colectiva de soldados de diferentes reinos.

Museo del Telar Manual, Chendamangalam
Muestra la historia de la tela, el proceso de fabricación y productos 
de telar manual.  

Museo de la Vida Acuática
Para la educación ambiental y la investigación interactiva de 
instituciones educativas, eco-clubes y entusiastas de la naturaleza. 

Museo de la Pesca, Gothuruthu
Un área de exposición explica la historia de la pesca interior de 
Kerala, diversos tipos de barcos y diferentes métodos de pesca. 

Museo de fibra de coco
Destaca la historia de la fibra de coco, sus etapas de procesamiento 
y los productos finales. 

Museo Literario de Kerala
Construido en la memoria del gran erudito Kunhikuttan 
Thampuram, el hombre que tradujo el Mahabharata.

Museo de Keshava Dev
Muestra la vida y obra del reformador social y novelista 
P. Keshava Pillai.

Museo del Sitio de Excavación de Pattanam
El primer sitio de excavaciones multidisciplinar de Kerala 
exhibirá prominentes evidencias arqueológicas en la historia 
marítima de Kerala.

El antiguo puerto de Muziris está siendo conservado y preservado a través del 
proyecto de la herencia Muziris. Lo complementan 21 museos que tienen como 

objetivo educar a la gente acerca de 2.000 años de historia de Kerala

MUSEOS EN LA ZONA PATRIMONIAL DE MUZIRIS
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Entrada 
ornamentada 
a la dargah de 

Ajmer
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Los devotos de Khwaja Moinuddin Chishti se 
aglomeran en Ajmer, rodeada por las áridas 
colinas de Rajasthan, para celebrar el festival 
de Urs, que conmemora el aniversario de la 
muerte del venerado santo sufí

Celebrando el

texto  |  Anil Mulchandani

fotos  |  Dinesh Shukla

La histórica ciudad de Ajmer 
está asociada con Khwaja 
Moinuddin Chishti (1141-1236) 
quien introdujo y estableció la 
Orden Chishti del sufismo en el 

subcontinente indio.El sufismo es una forma 
mística del Islam que se cree que se originó 
en los siglos IX y X. El movimiento viajó 
hasta la India desde Afganistán de la mano 
del santo sufí de Persia, Moinuddin Chishti. 
Partiendo de Afganistán después de dar sus 
bienes materiales a los más desfavorecidos, 
Moinuddin Chishti, también llamado Gharib 
Nawaz o el benefactor de los pobres, adquirió 
aprendizaje religioso de los estudiosos 
durante sus viajes en Asia Central a Bujara 
y Samarcanda. Más tarde, se volvió hacia la 

sufismo



CULTURA

n  7 2   n  M A Y O - J U N I O  2 0 1 6IND IA  P E R S P E C T I V A S

El santuario 
de Moinuddin 

Chishti, que data 
del siglo XIII, 
es un centro 
de turismo 
espiritual

India y se estableció en Ajmer en 1192. Aquí, 
reunió a un gran número de seguidores. De 
hecho, se dice que una el emperador mogol Akbar 
llevó a cabo una peregrinación a pie para conocer 
a este santo. 

Las enseñanzas de Khwaja 
Moinuddin Chishti, que sirvieron de 
base para la Orden Chishti en la India, 
pusieron énfasis en la renuncia a los 
bienes materiales, en la autodisciplina 
y el régimen de la oración personal, 
en la participación en Sama como un 
medio legítimo para la transformación 
espiritual, en la dependencia de 
los cultivos o las ofrendas no 
solicitadas como medio básico de subsistencia, en 
la independencia de los gobernantes y el estado, 
incluyendo el rechazo de donaciones monetarias y 
de la tierra, en la generosidad de otros a la hora de 

compartir la comida y las riquezas, y por último en 
la tolerancia y el respeto a las diferencias religiosas, 
incluyendo la unidad de todas las religiones.

Fundado en el siglo XIII, el santuario ganó 
importancia durante los reinados de Akbar, 

Jehangir y Shah Jehan, gobernantes 
de la dinastía Mughal. La entrada 
principal es a través de la puerta de 
Nizam, que fue donada por el antiguo 
estado principesco de Hyderabad. 
En el interior se encuentra una 
mezquita construida por Akbar en 
1570 que alberga una escuela de árabe 
y persa para la educación religiosa. 
La siguiente puerta es Nakkarkhana, 

que lleva ese nombre debido a que está coronada 
por dos grandes tambores o “nakkharas”. La 
tercera puerta, Buland Darwaza, conduce al patio. 
Flanqueando la entrada del patio hay dos calderos 
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o “degs”, donde se reciben donaciones para los 
más desfavorecidos.

El lugar de descanso de Khwaja Sahib está 
rodeado por una verja de plata y coronado por una 
cúpula dorada. Los devotos que visitan la tumba 
lo hacen descalzos y con la cabeza 
cubierta, luego de esperar en largas 
colas mientras cargan cestas con 
flores, especialmente rosas, y fundas 
de tela bellamente decoradas llamadas 
“chadars” (una tela ceremonial con 
inscripciones de versos religiosos), que 
se ofrecerán en el santuario. 

Ajmer Sharif es también el 
centro de coordinación del Festival 
de Urs, que se celebra anualmente 
en el séptimo mes del calendario lunar islámico 
y que incluye las ceremonias de seis días para 
conmemorar el aniversario de la muerte del santo 

sufí, incluyendo unas fascinantes puestas en escena 
llamadas “qawwali”. Para agasajar a los devotos, se 
preparan diversos platillos en grandes cantidades, 
entre ellos uno llamado “kheer”. El sexto día 
de Urs es el más especial y auspicioso. Durante 

este día, conocido como Chhati 
Sharif, se llevan a cabo reuniones 
multitudinarias para 
orar y compartir la 
comida. Los “khadims” 
leen textos religiosos 
y realizan oraciones 
mientras que los 
“qawwals” cantan 
una alabanza llamada 
“Badhaawa”. La 

recitación anual indica el cierre de 
la ceremonia, y un cañón se dispara 
para marcar la ocasión.

El festival de 
Urs, de seis días 

de duración, 
reúne a grandes 

multitudes 
de devotos 

provenientes de 
todo el mundo

Página opuesta: las imponentes puertas de entrada de Nizam, Buland Darwaza y Shahjahani Darwaza llevan al interior de la dargah de 
Moinuddin Chishti; los devotos atan un hilo como parte de un ritual religioso; arriba: tiendas en el santuario
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Montañas del Himalaya, ríos sagrados, densos bosques y una gran 
diversidad geográfica hacen de este estado del norte de la India un 
destino de ensueño para los amantes del deporte de aventura

Al aire libre 
en Uttarakhand

texto  |  Anil Mulchandani
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Los rangos del Himalaya de Garhwal 
y Kumaon en Uttarakhand 
están repletos de flora, fauna, 
arquitectura, mitos y leyendas. 
Desde los bosques subtropicales 

de Terai en el sur hasta las altas cumbres del 
Himalaya y los glaciares en el norte, las colinas 
de Uttarakhand son un lugar maravillosos 
para realizar actividades de aventura, deportes 
extremos y safaris. Es relativamente fácil de 
acceder desde las grandes ciudades del norte 

de la India, por lo cual una serie de destinos 
de turismo de aventura se han desarrollado 
en Uttarakhand. En invierno, los turistas 
acuden a Auli para practicar esquí, mientras 
que en verano visitan Rishikesh para practicar 
ráfting. Durante estos meses, muchos 
destinos ofrecen la posibilidad de llevar a cabo 
actividades de aventura tales como ciclismo de 
montaña, senderismo, montañismo, parapente, 
balsismo y safaris a lomo de elefante. Algunos 
de los destinos de aventura más populares son: 
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Balsismo en Rishikesh 

Ubicado en la confluencia de los ríos Ganges y 
Chandrabhaga, Rishikesh es un lugar sagrado con 
actividades espirituales que se realizan alrededor 
del Triveni Ghat, un sitio popular para el baño 
ritual donde, por la noche, se lleva a cabo una 
impresionante celebración llamada Aarti Ganga. 
Shivpuri, al norte de Rishikesh, es un sitio escénico 
y tranquilo donde se puede acampar a la orilla 
del Ganges, que se convierte en un río torrencial 
a medida que baja precipitadamente desde los 
terrenos superiores a las llanuras, atravesando 
por un lecho de cantos rodados. Entre septiembre 
y mayo, algunos de los tramos de rápidos cerca 
de Shivpuri se convierten en un sitio ideal para 
la práctica de balsismo, con diferentes grados de 
dificultad. Para los principiantes, la primera lección 
de balsismo consiste en una demostración de cómo 
sostener el remo, de cómo anclar los pies de manera 
segura en la balsa, así como de las órdenes que el 
guía deber gritar para advertir que se aproximan 
rápidos o rocas o para indicar cuándo uno debe 
inclinarse y remar en las aguas turbulentas. Los 
entusiastas del balsismo de mayor complejidad 
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Turistas jóvenes 
experimentan la 

emoción del balsismo
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pueden realizar un circuito de agua blanca de dos 
o tres días con estadía en campamentos. Estos 
circuitos están operados por expertos que cuentan 
con la certificación apropiada. Este popular circuito 
comienza en Kaudiyala y continúa por Shivpuri y 
Brahmapuri. 

Senderismo en Garhwal 

Desde Shivpuri, la carretera se extiende 
en dirección norte hacia Uttarkashi, 
donde se encuentra el Instituto de 
Montañismo de Nehru. Un sendero 
bastante popular desde Uttarkashi sigue 
el curso del río Asi hasta el lago de 
Dod Tal, que se encuentra en medio de 
bosques de pino y cedro del Himalaya, 
un sitio perfecto para el avistaje de aves. Al norte de 
Uttarkashi se encuentra Dev Bhoomi, un circuito 
de peregrinación que comprende abarca Badrinath, 
Kedarnath, Gangotri y Yamunotri. La caminata de 
26 kilómetros desde Gangotri a Gaumukh, la fuente 

glacial del Ganges, atraviesa el glaciar y los prados 
de Tapovan y Nandanvan, donde surgen los picos de 
Bhagirathi y Shivling.

El sendero del Pase de Kauri, conocido como 
Curzon Trail, puede comenzar desde Auli o Ghat, 
y bordea las zonas exteriores del santuario de Devi 

Nanda y cruza sobre el Pase de Kauri, 
ubicado a 3.640 metros de altura. 
Este sitio conocido por espectaculares 
vistas de los picos nevados de las 
montañas de Nanda Devi, las más 
altas de Uttarakhand, así como por los 
lagos, cascadas y prados que uno puede 
apreciar en el camino. 

La caminata al santuario sij de 
Hemkund Sahib y el espectacular 

Parque Nacional del Valle de las Flores comienza en 
Ghangaria, al norte de Joshimath. Otro interesante 
trayecto es el sendero del Valle de Har-ki-Dun, 
que consiste en una caminata a través de la reserva 
natural de Govind hasta llegar al valle. 

Curzon 
Trail ofrece 

espectaculares 
vistas de los 

picos nevados de 
las montañas de 

Nanda Devi
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Realice caminatas en 
medio de una explosión 

de colores y aromas 
en el Parque Nacional 
del Valle de las Flores 

(página opuesta) o dé 
un hermoso paseo por 

el Himalaya en un día 
de primavera 
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En sentido horario desde arriba: arrendajo cabecinegro en Pangot; turistas en un 
safari en jeep pasando por los bosques del Parque Nacional de Jim Corbett; el lago 

de Hemkund en Hemkund Sahib y un elefante en los bosques de Jim Corbett 
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Senderismo en Kumaon 

Al igual que Garhwal, Kumaon ofrece caminatas 
de fácil acceso. El sendero del glaciar Pindari es 
uno de los más bonitos, ya que pasa a través de 
paisajes prácticamente intactos y ofrece excelentes 
vistas de los picos de Nanda Devi. El sendero 
de Loharkhet cruza por el paso de Dhakuri y 
continúa en un pueblo llamado Khati, luego del 
cual el paisaje es en gran parte una campiña virgen 
y deshabitada. La caminata usualmente lleva seis 
días hasta de llegar al glaciar que fluye hacia el 

sur por una corta distancia de aproximadamente 3  
km.Un trayecto desafiante es la caminata de ocho 
días hasta el glaciar Milam, cuya base es el pequeño 
pueblo de Munsiyari. 

Safaris en Corbett 

En el este de Garhwal se encuentra la región de 
Kumaon, popularizada por los escritos de Jim 
Corbett. Es la reserva de tigres más antigua de la 
India, que lleva el nombre del autor naturalista 
británico-indio que pasó de ser cazador a 
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En sentido horario 
desde arriba: un 
campamento de 

senderismo en 
el Himalaya; un 

tigre en el Parque 
Nacional de Jim 
Corbett; ciervos 

cheetal cerca de un 
pozo de agua en Jim 

Corbett
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conservacionista. El Parque Nacional de Jim 
Corbett cubre una amplia zona que se encuentra 
entre los 400 y los 1.200 m sobre el nivel del mar. 
La principal reserva de tigres es el denso bosque 
dominado por árboles del sal; para visitarla se 
puede optar por un safari en jeep o a lomo de 
elefante. El mejor momento para observar un tigre 
es entre mediados de abril y mediados de junio, 
cuando la cubierta forestal es menos espesa y los 
grandes felinos frecuentan las fuentes de agua. Los 
pastizales llamados “chaurs” son el hogar de varias 
especies, tales como el sambar, el ciervo porcino, 
el ciervo moteado y el muntíaco común. Durante 
el verano, grandes manadas de elefantes salvajes 
se congregan en estos chaurs. El río Ramganga y 
sus afluentes ofrecen una excelente oportunidad 
para observar la fauna que, durante el verano, 
sale en busca de agua. Tanto en los ríos como en 
el embalse de Ramganga se puede ver nutrias, 
cocodrilos y especies de aves acuáticas. 

Tours de naturaleza en  

Nainital y sus alrededores

Al este de Corbett, la estación de montaña de 
Nainital y sus áreas circundantes son ideales 
para dar un paseo por los bosques montañosos. 
Pangot y Kilbury, dos reservas naturales ubicadas 
a unos 15 km de Nainital, son un paraíso para los 
observadores de aves, ya que se pueden observar 
diversas especies de aves de montaña. Sattal es 
otra área ideal para la observación de aves. Otra 
actividad para los visitantes es realizar parapente 
Naukuchiatal, cerca de Nainital. 

Pesca con mosca 

Uttarakhand también atrae a los 
amantes de la pesca que llegan a 
los ríos del Himalaya en busca del 
“mahseer” que es un pez bastante 
codiciado que, cuando se ve 
atrapado, combate con fiereza. Los 
ríos Kali y Saryu, en Pancheshwar, 
son ideales para la pesca de 
mahseer en Uttarakhand.
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Pruebe esta bebida fresca de verano y deleite su paladar con todo el  
sabor de la India

Refrescante y
aromático

Bebida Thandai a base de leche

Tiempo de preparación: 15 minutos 
Tiempo de remojo: entre 5 y 6 horas
Rinde 4 porciones

Ingredientes

125 g de azúcar, 3 tazas de agua, 20 almendras 
blanqueadas y peladas, 1 cucharadita de anís 
(saunf), 5 ó 6 pétalos de rosa, 5 ó 6 granos de 
pimienta, 2 cucharaditas de semillas de melón 
(magaz), 3 ó 4 cardamomos, un par de hebras de 
azafrán, 2 ½ tazas de leche

Procedimiento

Colocar el azúcar y una maza y media de agua  
en una olla y hervir hasta lograr un jarabe ligero; 
dejar enfriar y apartar.
Colocar el resto del agua en un bol y añadir las 
almendras, el anís, los pétalos de rosa, los granos 
de pimienta, las semillas de melón, el cardamomo 
y el azafrán; dejar en remojo por 5 ó 6 horas; 
transferir a una licuadora y procesar hasta formar 
una mezcla suave. Colocar la mezcla de almendras 
en una jarra, añadir el jarabe y la leche y mezclar 
bien. Servir la bebida Thandai bien fría en un 
vaso de trago largo.
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Cortesía: Fabulous Flavours: Brunch, High Tea, Cocktails, parte de una serie de libros de cocina 
publicados por la Asociación de Esposas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nueva Delhi

Tiempo de preparación: 25 minutos 
Tiempo de cocción: 1 hora y 10 minutos
Rinde 6 porciones 
 
Ingredientes

12 muslos de pollo, 700 g de arroz basmati 
previamente remojado durante 30 minutos, 1 
cucharadita de azafrán, ½ taza de leche tibia, 250 g 
de yogur batido, 3 cucharadas de jugo de limón, 3 
cucharadas de hojas de cilantro, 3 cucharadas de hojas 
de menta, 3 cucharadas de manteca, 1 cucharada de 
semillas de comino negro (sha jeera), 8 cardamomos, 
6 clavos de olor, 2 pizcas de canela, 3 hojas de laurel, 
3 cebollas medianas cortadas en rodajas, 2 cucharadas 
de pasta de ajo y jengibre, 1 cucharada de sal, 1 
cucharadita de chile rojo en polvo, ½ cucharadita de 
nuez moscada en polvo, sal a gusto
 

Procedimiento

Colocar el azafrán en un bol, añadir la leche y dejar 
reposar por 15 minutos; agregar la mitad del yogur 
junto con el jugo de limón, el cilantro y la menta; 

Kesari Dum Ki Biryani 

apartar. Calentar la manteca en una cacerola junto 
con la mitad de las semillas de comino negro, el 
cardamomo, el clavo de olor, la canela y las hojas 
de laurel; añadir la cebolla y rehogar hasta que esté 
dorada; agregar la pasta de ajo y jengibre, la sal, el 
polvo de chile rojo y la nuez moscada; agregar el 
pollo y rehogar durante unos 5 minutos, rociando 
con un poco de agua de vez en cuando, hasta que 
el pollo esté bien dorado; añadir el resto del yogur, 
tapar y cocer durante 10 minutos o hasta que el pollo 
esté tierno; apartar.Colocar agua en una olla grande 
y llevar a ebullición; añadir el resto de las semillas 
de comino, el cardamomo, el clavo, la canela, las 
hojas de laurel, el arroz y la sal; hervir hasta que 
el arroz esté prácticamente cocido; escurrir bien. 
Ubicar la mitad del pollo en una fuente para horno 
(o en una sartén o recipiente para cocinar), cubrir 
con un tercio de la mezcla de yogur y luego cubrir 
con la mitad del arroz; repetir las capas. Sellar con 
papel de aluminio o tapar bien; colocar en el horno 
precalentado a 180 ° C / 350 ° F durante 15 o 20 
minutos; o cocinar en la estufa a fuego lento hasta 
que el arroz esté completamente cocido.
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Un exponente central de Kalka-
Bindadin gharana de Lucknow, 
Pandit Birju Maharaj, es un 
legendario bailarín de kathak. 
Nació en una familia de ilustres 

maestros de danza y aprendió el arte de la danza 
de su padre, Pandit Achhan Maharaj. Hoy en día, 
es uno de los rostros más destacados de la danza 
clásica del norte de la India a nivel mundial. 

Con un agarre fuerte y conocimientos sobre 
todos los géneros de la música clásica, que van 
desde el dadra hasta el thumri, desde bhajans 
hasta gazales, el versátil Birju tuvo su debut en 
el escenario a los siete años. Desde entonces, 
ha cautivado al mundo con sus actuaciones 
una y otra vez. Su talento no tiene límites y 
su popularidad como un poeta sensible y un 
orador siempre ha cautivado a la audiencia. De 
hecho, Panditji ha provocado un renacimiento 
en la presentación de danza kathak y hoy en 
día, casi todos los bailarines de kathak han sido 
influenciados de alguna manera por su brillantez. 

 Legado 

 Nacido como Brijmohan Mishra Kathak, 
Birju Maharaj pasó la mayor parte de su vida 
aprendiendo las enseñanzas artísticas de su padre. 
La contribución de sus tíos, 

El exponente de la danza kathak, Pandit Birju Maharaj, es 
reconocido a nivel mundial por sus coreografías y dramas

Nunca he
perseguido el dinero

texto  |  Chandrayee Bhaumik
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El maestro 
de baile tiene 
un don para 
tocar tanto 

instrumentos de 
percusión como 

de cuerdas

Pt. Lachhu Maharaj y Pt. Shambhu Maharaj 
es inmensa en la vida de Panditji, ya que ellos le 
enseñaron los detalles más finos de la danza kathak. 

 En 1947, Birju Maharaj perdió a su padre y 
se mudó a Bombay con su madre por un tiempo. 
A los 13 años, fue invitado a enseñar en Sangeet 
Bharati en Delhi, lo cual fue un gran logro en 
aquel entonces. A partir de entonces, fue profesor 
en Bharatiya Kala Kendra y dirigió la facultad de 
enseñanza de danza Kathak Kendra, una unidad 
de la academia Sangeet Natak Akademi en Nueva 
Delhi. Después de retirarse de Kathak Kendra, 
Panditji fundó su propia academia de danza kathatk 
y artes indias llamada Kalashram. 

 La vivacidad de su calibre era desenfrenada 
y su talento como músico, compositor, 
percusionista, maestro, poeta, pintor y director 
sigue siendo inigualable. Dos secuencias de danza 
clásica, en la película de 1977 Shatranj Ke Khiladi, 
son uno de los muchos momentos memorables de 
su genio creativo. Es único en su especie debido a 
su talento para tocar instrumentos de percusión 
como el pakhawaj, la tabla, el dholak, y el naal, 
junto con instrumentos de cuerda 
como el sarod, el violín y la cítara. 

 Al conversar sobre cómo fue 
crecer en un entorno de gran riqueza 
cultural, Panditji recuerda, “He visto 
tanto los tiempos antiguos como 
los nuevos. Creo que el kathak 
como una forma de danza tiene un 
impacto positivo en las personas. 
Hay un misterio inherente a este 
baile, que es una parte integral de nuestra vida 
diaria. En un principio, nunca pensé en ello ya 
que sólo estaba interesado en mejorar en los 
aspectos técnicos, pero con el tiempo, veo ritmo y 
movimiento en todo, incluso en la manera en que 
se mecen las ramas”.   

 Curva del éxito

 El maestro Kathak es un receptor de varios premios 
incluyendo el prestigioso Padma Vibhushan, 
el premio Sangeet Natak Akademi, el Kalidas 
Samman, el Yash Bharati, el Andhra Ratna, el 

Nritya Choodamani, el premio Nehru, 
el Desikottam, el premio Netaji y 
muchos más. Su genio artístico ha sido 
reconocido a través de los diversos 
grados honoríficos con los que se lo han 
galardonado: D. Litt. por la Universidad 
Hindú de Benarés, la Universidad de 
Khairagarh, la Universidad de Rabindra 
Bharati, la Universidad de Calcuta, así 
como la “Ordre des Arts et des Lettres”, 

la Orden de las Artes y las Letras otorgada por 
Francia. 

 Es uno de los más destacados maestros que 
fueron pioneros en composiciones de grupo y 
experimentó en la expansión de la forma en solitario 
para presentar dramas de baile y temas cortos sobre 

Pt. Birju Maharaj enseñando 
movimientos de danza a la 
actriz india Madhuri Dixit y 

(abajo) a estudiantes
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temas mitológicos, históricos y sociales. Algunas 
de sus obras populares incluyen Krishnayan, Katha 
Raghunath Ki-Shan-e-Avadh, Kumar Sambhav, 
Roopmati Bazbahadur, Hori Dhoom Macho Ri, Laya 
Parikrama, Nritta Keli, Leelangika, Naad Gunjan 
y Loha. Birju Maharaj también ha popularizado 
el uso de configuraciones 
numéricas en frases de danza con 
atractivo auditivo. 

Panditji también hizo sentir 
su presencia en Bollywood. A 
pesar de que al principio mantenía 
sus reservas con respecto al 
tratamiento que se le daba a la 
danza en las películas indias, ahora 
está feliz de participar siempre 
que se mantenga el clasicismo de su estilo. En una 
entrevista con un diario nacional, señaló: “Meena 
Kumari y Vyjayanthimala han sido fabulosas, y 
luego, por supuesto, está Madhuri Dixit, que es la 
mejor.” Coreografió varias canciones en la industria 

Al principio mantenía 
sus reservas con 

respecto al tratamiento 
que se le daba a la 

danza en las películas 
indias, ahora está feliz 
de estar involucrado

Extremo izquierdo: Panditji 
durante una clase de baile 
y un espectáculo de danza

cinematográfica incluyendo “Kaahe Chhed Mohe” 
para Devdas, “Aan Milo Sajna” para Gadar, “Unnai 
Kaanadhu Naan” para Vishwaroopam, “Jagaave Saari 
Raina” para Dedh Ishqiya y, más recientemente, de 
“Mohe Rang Do Laal” para Bajirao Mastani. 

 Al comentar sobre su experiencia en Bollywood, 
él dice: “Se presenta un equilibrio 
perfecto entre el carrete y lo real. 
Realizar las tomas de una secuencia 
de baile de tres minutos lleva casi 
dos semanas; se debe destacar en 
primer plano la cara y las otras 
expresiones faciales. Todo está en 
los detalles”. 

En la actualidad, Birju Maharaj 
supervisa las enseñanzas de danza a 

entre 600 y 700 estudiantes en Kalashram. Está muy 
orgulloso de ofrecer formación en el campo de la 
danza kathak y disciplinas asociadas. “Vivo una vida 
muy humilde. Nunca perseguí y nunca perseguiré el 
dinero ya que soy un saadhak (devoto)”, concluye
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La revista insignia del Ministerio de Asuntos Exteriores fue 
condecorada con tres premios de la Asociación de Comunicadores 
de Negocios

Tres hurras para 
India Perspectives

entretenimiento. La revista ganó el oro en 
la categoría “publicación en lengua india”, el 
premio de plata en la sección “suplementos” y 

el bronce en la categoría “nuevas 
publicaciones”. La revista está 
impresa en 16 idiomas y se publica 
en 170 países, difundiendo así 
información interesante acerca 
de la rica cultura y la tradición 
de la India. 

La revista es encomendada 
por MaXposure Media Group, los mayores 
editores personalizados en el Sudeste Asiático 
y Oriente Medio con competencia central en la 
generación de contenidos. 

La revista fue 
condecorada con 
honores durante 
el 55to evento de 

premiación

India Perspectivas, la revista insignia del 
Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE), 
fue condecorada con tres premios de la 
Asociación de Comunicadores 
de Negocios la India (ABCI, 

por sus siglas en inglés).La revista 
fue premiada con honores como 
parte de la 55º premiación anual 
organizada en el Bombay Presidency 
Radio Club el 18 de marzo de 2016.La 
ABCI, que promueve la excelencia en 
la comunicación empresarial, celebró su 55 º año 
con mucha fanfarria y grandeza.

India Perspectivas abarca una amplia gama 
de artículos que van desde el análisis político al 
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