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ALPASHI UTSAVAM
El Festival Alpashi se celebra en el 
templo de Sree Padmanabhaswamy, 
unos de los templos más famosos de 
la India. Es un ritual anual, donde se 
les bañan a las deidades. La procesión 
consiste de elefantes y columnas de 
la policía armada magníficamente 
decoradas.

CUÁNDO: Noviembre 18
DÓNDE: Thiruvananthapuram, Kerala 

LOKU FESTIVAL 
Loku o Chalo Loku es el festival de 
la cosecha que se celebra durante 
tres días en Arunachal Pradesh por 
la tribu Nocte. Los famosos bailes 
Chalo del tribu Nocte  añaden color 
y gracia al festival. 

CUÁNDO: Noviembre 25
DÓNDE: Arunachal Pradesh

BUNDI UTSAV
La ciudad de Bundi en Rajasthan revive 
durante Bundi Utsav. El festival incluye 
música tradicional, danzas populares, 
exposiciones culturales, paseos en 
camello, fuegos artificiales y varias 
competiciones. Por las tardes, la ciudad se 
ilumina con diyas y se ofrecen oraciones 
en las orillas del río Chambal. 

CUÁNDO: Noviembre 28-30
DÓNDE: Bundi, Rajasathan

PERUMTHITTA THARAVAD 
KOTTAMKUZHY 
El festival Theyyam de 10 días 
en el distrito de Kasaragod para 
Perumthitta Tharavadu Kottamkuzhy 
es prominente entre los festivales 
Theyyam en Kerala. Es una de las 
formas de arte rituales más antiguas 
del estado.

CUÁNDO: Diciembre 7-16
DÓNDE: Kerala

WINTER FESTIVAL, MT ABU
El Festival del Invierno se celebra 
cada año en la última semana de 
diciembre en Monte Abu.
Este festival presenta bailes 
tradicionales, conciertos, ferias y un 
despliegue de fuegos artificiales.

CUÁNDO: Diciembre 29-31
DÓNDE: Mt Abu, Rajasthan

GALDAN NAMCHOT
El festival conmemora el cumpleaños y 
el Budismo del santo-escolar tibetano, 
Tsongkhapa. Todos los monasteries 
y edificios se iluminan alrededor de 
toda Ladakh. Galdan Namchot marca 
el inicio de las celebraciones del Nuevo 
Año en Ladakh. 

CUÁNDO: Diciembre 5
DÓNDE: Leh, Ladakh

PRÓXIMOS EVENTOS EN INDIA
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Un nuevo capítulo en las relaciones indo- estadounidenses se añadió con la visita del primer 
ministro Narendra Modi a los Estados Unidos. En la cumbre de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas en Nueva York, el Sr. Modi enfatizó la necesidad de reformas por la vía 
rápida y la ampliación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Otro momento hito 
en la historia de las relaciones exteriores de la India fue cuando el Primer Ministro Sr. Modi 
declaró a los países insulares del Pacífico como “Estados Océanicos grandes con enorme 
potencial” durante el Foro para la Cumbre de la India y la Cooperación de las Islas Pacíficas 
(FIPIC). Como están relacionadas las fortunas de las naciones de la región, enfatizó en la 
transferencia de la gravedad a las oportunidades globales. Para impulsar los negocios y la 
economía, una oficina comercial de FIPIC se inaugurará en Nueva Delhi.

Como el acuerdo histórico nuclear Indo-estudounidense complete una década, nos dirigimos 
a través de la historia y evaluamos còmo ambas naciones han ayudado unos a otros en el 
camino hacia el progreso. Entre tanto, los científicos Indios han iniciado la innovaciòn de 
convertir el plástico a diesel del grado más limpio. No sólo va a ayudar a mejorar la gestiòn 
de los residuos, sino tambien llevará adelante la campaña “Hacer en India”.

India se convirtió en el cuarto país en el mundo despues de EE.UU., Rusia y Japón, para 
tener un observatorio espacial que ayudará a los científicos intensificar los esfuerzos de 
exploraciòn espacial mediante el estudio de los objetos celestes y llevar a cabo un análisis 
más profundo de los sistemas estelares.

También deliberamos sobre la evolución del teatro en la India y la forma en que siempre ha 
sido una manifestación de la sociedad contemporánea. Conozca más sobre el biryani en las 
páginas de “cocina” donde trazamos el camino de su transformación de un elemento básico 
para los soldados a una delicadeza condescendiente de las celebraciones reales. Le llevamos 
al estado sureño de Kerala para que se familiarice con el trayecto del ‘coco’ como material 
fibroso a ser utilizado para crear cuerdas, felpudos, colchones, baldosas y sacos en el primer 
museo de su tipo Museo Internacional del coco en Alappuzha.

Acérquese a la naturaleza con la sección ‘Explora’ que le ofrece la opción de embarcarse 
en un viaje a las estaciones rústicas y lujosas establecidas en 
medio de los bosques de la India o planear un viaje en las 
pintorescas casas flotantes de Cachemira y Kerala. En la sección 
de ‘Conversación’ entablamos una conversación interesante cara 
a cara con la estrella de cricket Virat Kohli y hamblamos sobre 
su recorrido desde los días de Bajo-19 años a convertirse en el 
capitán del equipo de Cricket de la India.

Vikas Swarup
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El gran objetivo de la visita del primer ministro de India 
Narendra Modi, del 23 de septiembre al 28 a los EEUU, fue el 
establecimiento de una nueva plantilla de relaciones entre 
los dos países

Modi en EE.UU: Gran Bocado
 (BITE), Grandes Ideas

texto  |  Manish Chand 
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Seis días, dos ciudades, reuniones con líderes 
de más de 30 países, intercambio de ideas 
con más de 50 directores de compañías del 
grupo Fortune 500, empresas tecnológicas 

de élite, discursos dirigidos a dos cumbres de la 
ONU y establecer conexión con alrededor de 20.000 
indios no-residentes. Volando desde la costa oriental 
a la costa occidental y cronometrando miles de 
kilómetros de vuelo en camino, la segunda visita 
del primer ministro Narendra Modi a los EEUU 
tenía todos los elementos de una serie diplomática, 
una mezcla de diplomacia de alto nivel, energía, 
espectáculo, compromiso con la diáspora y otras 
ocurrencias.

La unificación de estos compromisos diferentes 
pero relacionados entre sí, fue la narración de 
una India resurgente y una visión brillante de la 
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“colaboración decisiva del siglo 21, “libre de 
escepticismo y llena de nuevas posibilidades. 
Aparte del chisporroteo y espectáculo, la gran 
lección de la visita de Modi del 23 de septiembre 
a los EEUU fue el establecimiento de una nueva 
plantilla de relaciones entre ambos países, que 
será apoyada por las Empresas, la Innovación, la 
Tecnología y el Espíritu Empresarial (BITE, en 
inglés). Esto es sin duda un gran“BITE”(bocado) 
y promete ser de mucha importancia para las 
principales democracias del mundo en el aumento 
de sus variadas relaciones en todas las áreas, 
incluyendo diplomáticas, económicas, estratégicas 
y culturales.

Las Naciones Unidas y la 

diplomacia multilateral

La tramitación rápida de reformas y ampliación 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
(CSNU) fue el tema transversal del discurso del 
Modi en la cumbre de la ONU para el Desarrollo 
Sostenible. Celebrada en Nueva York el 25 

de septiembre, la cumbre de los líderes de los 
países G4 y las reuniones del Primer Ministro 
con los países, grandes y pequeños, incluso los 
tres miembros permanentes del CSNU –los 
Estados Unidos, Francia, y Gran Bretaña - y 
San Vicente, las Granadinas y Santa Lucía. 
“Debemos también reformar la ONU, incluso 
el Consejo de Seguridad, de manera que lleve 
mayor credibilidad y legitimidad y será más 
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El Sr. Narendra Modi se dirige a la Cumbre de Desarrollo Sostenible de la ONU, en Nueva York.

El Consejo de Seguridad debe incluir a las democracias más grandes del 
mundo, las principales locomotoras de la economía global y las voces 
de todos los continentes principales. Con ella puede llevarse una mayor 
credibilidad y legitimidad y será más representativa y eficaz para hacer 
frente a los desafíos del siglo 21

El Sr. Narendra Modi, Primer Ministro de la India
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representativo y eficaz con el objetivo de alcanzar 
nuestros objetivos,” dijo Modi en su discurso en la 
cumbre sobre el desarrollo sostenible. Acogiendo 
favorablemente la decisión de iniciar las negociaciones 
basadas en textos de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, subrayó la necesidad de lograr las 
reformas del Consejo de Seguridad “en un plazo de 
tiempo determinado.” “El Consejo de Seguridad debe 
incluir las principales democracias del mundo, las 
principales locomotoras de la economía mundial, 
y las voces de los continentes principales. También 
tendrá mayor verosimilitud y legitimidad, y será más 
representativo y eficaz para abordar los desafíos del 
siglo 21”, dijo en la cumbre del G4,a la que también 
asistieron el primer ministro de Japón Shinzo Abe, 
la canciller alemanaÁngela Merkel, y el presidente de 
Brasil, Dilma Roussef.

El desarrollo sostenible y el cambio climático 
eran otros temas dominantes que se repitieron en el 

Arriba: Líderes de los países G4 – Brasil, Alemania, India, y Japón en 
la Cumbre sobre las Reformas en el Consejo de la Seguridad de las 
Naciones Unidas en Nueva York; Derecha: El Primer Ministro en la Cena 
de la India Digital en San José
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discurso del Modi a las Naciones Unidas así como en 
reuniones subyacentes. Subrayando el compromiso 
de India de erradicar la pobreza a través del desarrollo 
sostenible, el Sr. Modi habló sobre “la justicia 
climática” y la necesidad de garantizar el resultado 
equilibrado y completo en el París COP21. Destacó la 
necesidad de forjar “una sociedad pública global para 
aprovechar la tecnología, innovación y las finanzas 
para poner la energía limpia económica y la energía 
renovable dentro en el alcance de todos.”

En un discurso separado ante la Cumbre de 
Mantenimiento de la Paz de la ONU el 28 de 
septiembre en Nueva York, el Primer Ministro 
pujó por una mayor contribución para países que 
contribuyan con el ejército en el proceso de toma de 
decisiones relacionado con operaciones pacificadoras, 
y desveló nuevas contribuciones por la India que 
incluyen el batallón adicional de hasta 850 tropas en 
operaciones existentes o nuevas, y tres unidades de 
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Fue un momento Facebook especial para el Primer Ministro 
de la India, el Sr. Narendra Modi. En una animada reunión del 
Ayuntamiento en la sede central de Facebook en la extensa 
Plaza Hacker de San Francisco, el líder de la democracia más 
grande del mundo interactuó con el fundador y CEO de 
Facebook, Mark Zuckerberg, y oyentes cautivos mientras él se 
expresó con elocuencia sobre el poder de los medios sociales 
para conectar a personas en un mundo inalámbrico.

“Para mí, los medios sociales llegaron a ser una guía 
muy importante, me dieron las herramientas para hacer una 
conexión con la gente. Cambió mi manera de pensar,”dijo el 
Sr. Modi. Un defensor apasionado y practicante de las redes 
sociales, el líder indio, que es uno de los líderes del mundo más 
seguidos en Facebook, pidió a los “líderes del mundo que no 

evitaran las redes sociales y que se conectaran a ellas.”
El señor Modi compartió su ambicioso programa de 

transformación de la India a través de una revolución digital. 
Pero el momento que va a permanecer en las memorias de 
casi 500 personas presentes en la sede de Facebook y todos 
aquellos que lo seguían en TV fue cuando el primer ministro 
indio se puso sentimental cuando habló de su madre, sus ojos 
se humedecieron en lágrimas.

“Cuando éramos jóvenes, esto fue lo que hicimos para 
sobrevivir: íbamos a las casas de nuestros vecinos cercanos a 
limpiar platos, llenar agua, hacer las tareas difíciles. Así que 
usted puede imaginarse lo que una madre tuvo que hacer para 
criar a sus hijos. Por todo lo que ella pasó,” dijo Modi en una voz 
cargada de emoción. “No es solo el caso de Narendra Modi. En 

Momento Facebook
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policía adicionales con una alta representación de 
mujeres en la tropa.

B de Business (Negocios)

Además de la diplomacia multilateral y plurilateral, 
el enfoque general de la visita del Primer Ministro a 
los EEUU fue la forja de una asociación económica 
robusta y multifacética entre los dos países. Con 
las perspectivas prometedoras de crecimiento de 
la India, Modi lanzó una animada proyección a los 
gigantes del mundo corporativo americano durante 
el primer día en Nueva York, que rebosaba de 
reuniones una tras otra con directores ejecutivos 
de empresas del grupoFortuna 500 y sultanes de 
finanzas. Dada la importancia de comunicación 
en un mundo conectado, el Primer Ministro 
indiose reunió conlos mandamás de medios de 
comunicación y la industria del espectáculo y buscó 
su papel proactivopara actualizar las infraestructuras 
de comunicación y ser parte de la historia de 
desarrollo de la India a través del establecimiento 
de una universidad de comunicación, o una cátedra 
en el estudio de comunicaciones en India. También 

la India, hay cientos de miles de mujeres y madres que 
sacrifican toda su vida por sus hijos.”

El señor Modi alabó a los padres de Zuckerberg 
por criar a un niño que cambió el mundo a través 
de su ingenio y su iniciativa. Descubrir su visión de 
re-estructurar la India a través de una conectividad 
alzada al internet y con el movimiento de la cultura 
emprendedora, el señor Modi habló elocuentemente 
de su sueño de ver la India como una economía de 
20 trillones de dólares, con aldeas y pueblos remotos 
conectados en una sinfonía de resurgimiento nacional. 
“Necesitamos carreteras y vías electrónicas en la India. 
Quiero conectar todas las seiscientas mil aldeas de 
India a través de fibra óptica.”

Izquierda: Sr. Modi con Mark Zuckerberg; Arriba: En las instalaciones de Tesla 
Motors en San José.
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los animó a desarrollar el contenido en lenguas 
regionales y encajar esto en los planes de inversión 
para la India. El Sr. Modi también se reunió con 
directores ejecutivos partidiaros fieles y leales 
del sector financiero, incluso con el Presidente-
Director Ejecutivo del J P Morgan, Jamie Dimon, 
y presidentes y directores ejecutivos de Blackstone, 
Warburg Pincus, KKR, General Atlantic, AIG 
Insurance, Tiger Global, y El Fondo Común de 
Retiro del Estado de Nueva York.

Además de hacer reuniones en grupos, Modi hizo 
una serie de reuniones cara a cara con directores 
ejecutivos importantes que incluyeronel presidente/ 
director ejecutivo de MasterCard y el presidente 
del Consejo EEUU–India de Negocios, Ajaypal 
Singh Banga, la ex alcaldesa de la Ciudad de Nueva 
York y la presidenta de Lockheed, Martin Marillyn 
Hewson, y el gigante de la infraestructura AECO 
Technology Corporation, Michael Burke. En todas 
estas interacciones, el enfoque central del Modi 
fue destacar nuevas oportunidades creadas por el 
proceso de reforma iniciado en la India y buscar su 
contribución para “el reto de India” (Make in India). 

No había un rotundo compromiso de inversión 
porparte de las empresas estadounidenses, pero por 
su tono optimista, se puede esperar un aumento 
notable de capital y conocimiento estadounidense 
de la India.

Tecnología, Innovación e 

Iniciativa 

La tecnología, la innovación y la iniciativa fueron 



N O V I E M B R E - D I C I E M B R E  2 0 1 5  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: Sr. Narendra Modi durante el“India-US Start-Up Konnect” en 2015, en San José; Extremo izquierda: el Primer Ministro indio firma en el muro de Facebook.

Cuando éramos jóvenes, esto fue lo que hicimos para sobrevivir: íbamos a las casas de 
nuestros vecinos cercanos a limpiar platos, llenar agua, hacer las tareas difíciles. Así que usted 
puede imaginarse lo que una madre tuvo que hacer para criar a sus hijos. Por todo lo que ella 
pasó,” dijo Modi en una voz cargada de emoción. “No es solo el caso de Narendra Modi. En la 
India, hay cientos de miles de mujeres y madres que sacrifican toda su vida por sus hijos

El Sr. Narendra Modi, Primer Ministro de la India



ASOCIACIÓN

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



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

la trinidad de los temas que enmarcaron la visita 
del Primer Ministro Modi al Silicon Valley en 
California, fue la primera visita de un Primer 
Ministro indio a la costa occidental en casi cuatro 
décadas. El punto fuerte del viaje de dos días de 
Modi fue promoverla misión de la India Digital, 
y buscando ayuda proactiva de los gigantes de 
la tecnología de Estados Unidos en llevarlo a 
buen término. Los EEUU sonhogar de casi 
medio millón de indios, la mayoría delos cual 
son emprendedores tecnológicos adinerados. La 
Cena Digital fue una actuación muy emotiva. 
Modi se encerró durante horas con titanes y 
pioneros de la tecnología, que incluían al jefe de 
Microsoft indio,Satya Nadella, y Sundar Pichai 
de Google, Shantanu Narayen de Adobe, Paul 
Jacobs de Qualcomm y John Chambers de Cisco. 
Modi expuso elocuentemente su visión de una 
India facultada digitalmente que sigue añadiendo 
millones a su población crecienteen línea cada día 
que pasa.

“Es una iniciativa para la transformación de 
la India a una escala que probablemente no tiene 
precedentes en la historia humana. No sólo para 
afectar las vidas de los más débiles, más lejanos y 
los ciudadanos más pobres de la India,sinopara 
cambiar la manera en que nuestra nación vivirá y 
trabajará, dijo él.

“La Cena digital”, como fue bautizada, se 
convirtió en una verdadera fiesta de ideas, 
abriendo nuevas perspectivas para forjar una 
asociación duradera entre Silicon Valley y la 
misión de la India Digital. Revelando los planes 
de Microsoft para colaborar con los estados 
individuales y las compañías de tecnología en 
la India, Nadella dijo, “ya es hora para nosotros 
de facultar colectivamente a gente de todo el 
mundo.” El CEO de Google, Sundar Pichai, 
evocadoramente llamó a la India el país “Start-Up” 
del mundo que más rápido crece y declaró que la 
tecnología era como un catalizador del cambio 
revolucionario. Paul Jacobs, de Qualcomm, 
desveló un plan para crear un fondo de 150 
millones para promover a los emprendedores 

Fue un espectáculo fascinante en el corazón 
de Silicon Valey, con música, baile y cánticos 
emotivos de “Modi, Modi” que llenaban 
el enorme auditorio. Y el líder de la mayor 
democracia del mundo no les decepcionó al 
desvelar su brillante visión de un siglo indio, para 
los cerca de 21.000 indios sentados en el Centro 
SAP en California.

“Por todos lados se pregunta, ¿a quién 
pertenece el siglo XXI? Se cree que el siglo XXI es 
el siglo de India”. La declaración desata olas de 
júbilo entre el eufórico público, compuesto por 
adinerados indio-americanos que viven en esta 
meca de la tecnología y los negocios.

Modi repartió elogios para la fuerte 
comunidad india de los Estados Unidos de 
tres millones de personas, la cual ha tendido 
puentes entre los dos países, y el señor Modi 
dijo memorablemente, “este es el ejemplo de 
cómo una fuga de cerebros puede llegar a ser una 
ganancia de cerebros”. “Nosotros escucharemos, 
tenemos que parar esta fuga de cerebros. Pero 
India es “Bahuratna Vasundhara”, habrá muchos 
cerebros allí”. 

En este discurso, el líder indio habló de  
los innumerables logros de su gobierno y 
loscontinuos esfuerzos para desencadenar una 
revolución digital en el país, para hacer una 
administración fácil, económica y efectiva. Él 
expuso en su escritura de redención nacional 
girada por JAM, “J” es elprograma de inclusión 
financiera Jan Dhan;“A” para una tarjeta 
única“Aadhar” de identidad;“M” significa 
gobierno móvil. En un discurso entrelazado con 
homenajes a iconos de India como Shaheed 
Bhagat Singh, el líder indio proyectó una narrativa 
brillante de una nueva India, con “una nueva 
identidad y una nueva imagen”. “Ya sea Banco 
Mundial, Moody’s o cualquier otra agencia de 
investigación, todo el mundo está diciendo que 
India es la economía que más rápido crece en el 
mundo,” dijo al aplauso atronador.

Conectando con la 
diáspora: “JAMeando” 
por un siglo indio
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en la India. Modi más tarde visitó la sede de Google 
donde el gigante de la búsqueda online desveló planes 
de proveer servicios de internet de alta velocidad a 100 
estacionesde ferrocarriles inicialmente en la India, y 
que luego expandiría a 400 más el año que viene.

El viaje del Señor Modi a California también 
incluyó dos reuniones con los líderes de la diáspora 
india y visionarios de la tecnología superior que 
incluían, entre otros, el jefe de Tesla, Elon Musk, el 
CEO de Apple, Tim Cook, y el jefe de Facebook, Marc 
Zuckerberg. La visita del líder indio a 
las instalaciones se centró en adaptar y 
obtener la invención “Powerwall” para la 
India, un dispositivo de almacenamiento 
a largo plazo de energía solar que podría 
“llevar energía a zonas sin servicios hasta 
ahora”de la India.

En sincronización con su visión de 
“Start-Up India, Stand-Up India” Modi 
dirigió una reunión pionera de “India-
US Start-up Konnect,” donde desveló la idea para 
iniciar una revolución en la India, impulsada por el 
afán emprendedor y el poder de las ideas. El señor 
Modi inició El Fondo Bharat, que proporcionará 
financiación a los empresarios indios que se centren 
en proyectos que pueden promover mejor salud, 
introducir nuevas tecnologías socialmente útiles y 
buscar fuentes de energía nuevas y renovables.

Reunión con Obama: planificando 

los próximos pasos grandes

Acertadamente, la visita de seis días del Primer 
Ministro Modi concluyó con una reunión con 
el presidente estadounidense Barack Obama y 
los líderes de dos de los P5 países, el Primer 
Ministro de Gran Bretaña, David Cameron, y 
el Presidente de Francia, François Hollande, 
el 28 de septiembre. El cambio climático, 
la lucha contra el terrorismo, las reformas 
del CSNU y la pertenencia de la India 
a regímenes nuclear multilateral de 
exportación (que todos ellos respaldaron) 
ocupó un lugar destacado en los debates 
del Sr. Modi con estos tres líderes. La 
reunión de Modi con el Presidente 
Obama fue el colofón adecuado que 

destacó que el clima se ha cambiado para mejor en las 
relaciones entre la India y los EE.UU. La quinta reunión 
entre los dos líderes duró más de una hora y se pareció 
más a un negocio, dedicándose a los puntos clave,lo 
cual viene bien a los dos líderes que tienen una química 
personal entre sí, y se dirigen por sus nombres de pila.

Conjurando una imagen optimista de la asociación 
definitoria del siglo XXI, los dos líderes charlaron sobre 
un espectro completo de temas que van desde el cambio 
climático y los lazos económicos, hasta la lucha contra 

el terrorismo, seguridad cibernética y las 
reformas del Consejo de seguridad de las 
Naciones Unidas.

La moraleja de la reunión del 28 de 
septiembre fue una convergencia creciente 
entre las principales democracias del 
mundo a colaborar proactivamente para 
garantizar una cumbre exitosa sobre el 
cambio climático el próximo diciembreen 

El Sr. Modi y 
el Sr. Obama 

charlaron 
sobre el cambio 

climático 
y los lazos 

económicos
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París, y hacerse socios del programa de desarrollo 
de la tercera economía más grande de Asia. El señor 
Modi subrayó que la India comparte “un compromiso 
inflexible al cambio climático” y reveló los planes para 
aumentar la parte de energías renovables en la mezcla 
de la energía total de la India. Con  
camino despejado para el lanzamiento 
de negociaciones basado en texto para 
las reformas del Consejo de seguridad 
de las Naciones Unidas, el presidente 
Obama aseguró al Sr. Modi que EEUU 
apoyará a la India a realizar su ambición 
de muchos años de conseguiruna plaza 
permanente en el Consejo de seguridad 
de las Naciones Unidas.

“Agradecí al Presidente Obama 
su apoyo para poner a India como un miembro 
permanente del Consejo de Seguridad reformado,” 
dijo el Sr. Modi en una conferencia de prensa con 
el Presidente Obama. El Señor Modi transmitió su 

agradecimiento por el apoyo de los Estados Unidos 
de la pertenencia de India a los regímenes más 
importantes de exportación nuclear global, incluso 
el grupo de suministradores nucleares, dentro de 
un plazo establecido. Las dos partes decidieron 

profundizar el contenido estratégico 
de la colaboración para fortalecer la 
cooperación en el teatro de Asia-Pacífico 
y colaborar estrechamente en la lucha 
contra la radicalización y el terrorismo.

Independientemente del punto de 
vista, la visita de Modi, del 23 al 28 de 
septiembre a los Estados Unidos, ha 
generado una nueva gramática de las 
relaciones entre la India y los Estados 
Unidos y marca un nuevo objetivo en las 

variadas relaciones entre las democracias más grandes 
del mundo, abriendo nuevas vías de cooperación que 
tendrá una influencia duradera en la evolución y un 
nuevo orden mundial.

El Sr. Modi 
subrayó que la 

India compartía 
“un compromiso 

inflexible 
al cambio 
climático”

El Sr. Narendra Modi charla con el Presidente de EE.UU, Barack Obama, en Nueva York, en el 70° AGNU

Manish Chand es editor en jefe de la red “India Writes”, www.indiawrites.org, un portal de 
periodismo digital enfocado a asuntos internacionales y a la historia de la India
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El comercio, las inversiones, la energía y la lucha 
contra el terrorismo potenciarán un nuevo capítulo 
en las relaciones de Nueva Delhi con Abu Dhabi

Llegando
a los EAU

El Primer Ministro Sr. Modi en la Gran Mezquita de Sheikh Zayed en Abu Dhabi

texto  |  Mayuri Mukherjee
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En el año y medio que el Primer 
Ministro Nahendra Modi ha 
estado en el poder, ha buscado 
siempre avivar la diplomacia india, 

profundizando los lazos de Nueva Delhi con 
amigos cercanos y actualizar su compromiso 
con otros socios. Su visita a los Emiratos 
Árabes Unidos (EAU) en agosto de 2015 fue 
otro paso importante en esta dirección. El 
Sr. Modi es el primer ministro de India que 
visita el país en 34 años, y este es un fuerte 
indicador de cómo el gobierno es partidario de 
la galvanización de estos lazos con EAU.

Durante su visita, destacaron tres temas 
clave en la agenda bilateral: las inversiones 
financieras y comerciales, reforzar una 
asociación estratégica y una mayor seguridad 
energética. En el primer caso, la atención 
se centra en obtener una inversión de EAU 
más significativa en India, particularmente 
en grandes proyectos de infraestructuras. 
Con este fin, se han derivado 7 billones 
de dólares del fondo de inversión EAU-
India para apoyar la construcción de 
ferrocarriles, puertos, carreteras, aeropuertos y 
corredores industriales.

Mientras India se beneficia del flujo de 
capital extranjero y de la tecnología, EAU 
está buscando diversificar sus activos. En 
efecto, las economías de los Emiratos están 
ahora relativamente más diversificadas que 
las de otros países árabes ricos en petróleo, 
pero todos ellos dependen del mercado 
del crudo. Las inversiones en el extranjero 
son importantes para asegurar el bienestar 
económico en el futuro.

Yendo más allá, ambos países esperan 
aprovechar las sinergias existentes en sus 
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relaciones. Después de todo, India es el segundo 
socio comercial más grande, mientras que EAU es 
uno de los motores más potentes de 
la economía del Golfo, siendo India el 
tercero. De hecho, no es casualidad que 
hace aproximadamente un mes, después 
de la visita del Sr. Modi a EAU, el Jeque 
Abdullah bin Zayed Al Nahyan llegara 
a Nueva Delhi con una gran delegación 
de hombres de negocios.

Otra área de preocupación común en 
el sector estratégico es el ascenso del grupo terrorista 
Estado Islámico que ha causado estragos en todo 
el oeste de Asia y norte de África, y es una grave 

amenaza tanto para potencias árabes como para los 
no árabes en la región.

El tercer aspecto clave de los 
lazos India-EAU es, naturalmente, el 
petróleo, que tradicionalmente ha sido 
la piedra angular de las relaciones de 
India con los estados miembros del 
CCG. India importa aproximadamente 
el 80% de su petróleo y los EAU 
proveen un 9% de la demanda india. 

Durante esta visita de dos días, el 
Sr. Modi tuvo una agenda bastante completa que 
le ha visto viajar a Abu Dhabi, Dubai y Masdar 
City. Visitó la Gran Mezquita de Sheik Zayed, 

India y EAU 
esperan 

aprovechar 
las sinergias 

existentes en sus 
relaciones

El Primer Ministro dirige el encuentro de recepción de la comunidad india en el Estadio de Cricket de Dubai, EAU.
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icónica en todo el mundo por sus elementos 
arquitectónicos y de diseño con la idea de 
“unir el mundo”. También se reunió 
con los trabajadores indios en la 
ciudad de Abu Dhabi, hogar 
de más de 26.000 empleados 
extranjeros, principalmente 
de India, Pakistán, 
Bangladesh y Nepal.

En general, los EAU son el 
lugar de trabajo de más de dos 
millones de indios que envían a casa 
un estimado de 12 millones de dólares 
cada año. De hecho, en Dubai, el Primer Ministro 

tuvo una reunión con más de 50.000 indios 
expatriados. Esto se produce en consonancia con 

su constante esfuerzo para llegar con India 
a todo el mundo.

La visita del Sr. Modi a Masdar 
fue interesante dado que la 
ciudad está aún en construcción, 
empezó a construirse en el 
año 2006. Esto hace especial a 

Masdar y es de particular interés 
para el Sr. Modi, pues es una nueva 

planificación de asentamiento urbano 
de alta tecnología que apunta a limitar la 

contaminación del carbono. Este punto es similar 
al emblemático plan del Sr. Modi sobre las 
“Ciudades Inteligentes”. Por ejemplo, la ciudad 
tecnológica y financiera internacional de Gujarat 
se inició durante el mandato del Sr. Modi como 
ministro principal de esta región, y está todavía 
en construcción. Es pues, una ciudad con un 
concepto similar al de Masdar.

Aprovechando su “ventaja de desierto”, 
Masdar funciona principalmente con energía 
solar y eólica. Al parecer, la ciudad no tendrá 
automóviles personales y definitivamente 
ninguno funcionará con combustible fósil. Se 
espera que los residentes hagan uso de los medios 
de transporte público. Ya han automatizado 
coches automáticos rápidos sin conductor para 
viajar al trabajo. 

Masdar será anfitriona de la Agencia 
Internacional de Energías Renovables, cuya sede 
será el primer edificio que produzca más energía 
de la que consume.  

De momento, el modelo Masdar no necesita 
una réplica en India, porque un proyecto como 
este tiene que ser adaptado a las condiciones 
locales - este país está trabajando en ideas 
similares y proyectos en los que busca sus propias 
soluciones a los problemas de sostenibilidad, los 
limitados recursos naturales, la polución y las 
presiones demográficas que preocupan al resto 
del mundo. En este contexto, será interesante ver 
cómo el Sr. Modi trae a casa las lecciones e ideas 
vistas en el extranjero.
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La cumbre del FIPIC ha reiterado una vez más su intención de trazar un 
nuevo rumbo en relación con los dos países de la región del Pacífico

Lazos oceánicos: La asociación
del Pacífico obtiene alas

texto  |  Manish Chand 
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Es un acuerdo oceánico que transciende 
barreras geográficas y que conecta 
corazones y mentes en una potencia 
de colaboración mutua. Animados por 

los retos mundiales compartidos y la creciente 
importancia del océano Índico y el océano Pacífico 
en la evolución del orden mundial, India había 
iniciado una definición de la extensión diplomática 
a líderes y representantes de las 14 naciones 
insulares del Pacífico en el Foro de Cooperación 
FIPIC India–Islas Pacífico el 21-22 de agosto. Esta 
fue la segunda cumbre con estados pequeños, pero 
ricos en recursos ubicados estratégicamente en 
un lapso de apenas nueve meses, pero la primera 
de esos diplomáticos con interconexión con la 

región, organizada por India, en Jaipur. El espíritu 
de amistad y cercanía impregnó las interacciones, 
pero era algo más que la óptica de los rituales 
diplomáticos habituales. La visión brillante de 
alianza ganar-ganar y los resultados sustantivos que 
surgió de la cumbre promete redefinir los contornos 
de la relación de India con lo que el Primer Ministro 
Narendra Modi ha llamado “Océano de grandes 
estados con vasto potencial”. 

Destinos interconectados 

Colocando la relación en un contexto global más 
amplio, el Sr. Modi aludió al cambio de “el centro 
de gravedad de las oportunidades globales y desafíos 
para la región del Océano Índico y del Pacífico”, y 

El Primer Ministro de India, el Sr. Narendra Modi, dirigiendo la Cumbre FIPIC en Jaipur
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subrayó que “la suerte de las naciones en y alrededor 
de los dos océanos están vinculadas entre sí”. “Los 
pequeños estados insulares pueden agregar una 
pequeña superficie terrestre y aún una menor 
población, pero son tan importantes para nosotros 
como cualquier nación. Por esta razón, las corrientes 
de esperanza de traer desafíos a las costas de India y 
de las islas del Pacífico son las mismas”, dijo. 

Los países de las islas del Pacífico que 
participaron en la cumbre incluyen las islas 
Cook, Tonga, Tuvalu, Nauru, Kiribati, Vanuatu, 
Islas Salomón, Samoa, Niue, Palau, Micronesia. 
Islas Marshall, Fiji y Papúa Nueva Guinea. La 
segunda edición del FIPIC afianzó un ambicioso 
y envolvente plan para acelerar esta asociación 
estratégica crucial a lo largo del espectro. 

La cumbre cristaliza cinco imágenes que serán 
el marco para la construcción de esta relación: 
el desarrollo de la asociación, el comercio y 
la inversión, la sostenible economía marina/ 
economía azul, el cambio climático y las reformas 
del Consejo de Seguridad de la ONU. 
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Asociación para el desarrollo

La asociación para el desarrollo que se ha estado 
llevando a cabo durante un tiempo consiguió un fresco 
contrapeso con una multitud de nuevas iniciativas 
desveladas por India en la cumbre. Durante la primera 
cumbre del FIPIC en Fiji en noviembre de 2014, India 
había anunciado el incremento de la asistencia para el 
desarrollo a 200.000 dólares de los 125.000 anuales que 
cada una de las 14 naciones dedica para infraestructuras 
y proyectos en diversas áreas, incluyendo la energía 
solar. En esta ocasión, el Sr. Modi dio a conocer la 
oferta de India para establecer un laboratorio de 
información en cada país insular del Pacífico, que 
permitirá a la población de la región conseguir acceso 
a la telemedicina y a la teleeducación. En las áreas de 
formación y capacitación, India aumentó los puestos 
en el marco del programa de Capacitación Técnica y 
de Cooperación Económica India (CTCEI), con Fiji 
consiguiendo 110 puestos y el número de puestos en 
otros países, duplicándolos de 119 a 238.

Haciendo negocios

Combinando la asociación para el desarrollo con 
la fusión del comercio y la inversión, India ofreció 
respaldar el desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas en la región, y reforzarán el soporte 
de la maquinaria para el procesamiento de cocos y 
aumentar el rendimiento de la caña de azúcar y el 
arroz. La apertura de la oficina de comercio FIPIC en la 
Federación de Cámara de Comercio e Industria (FCCI) 
en Nueva Delhi, servirá de ayuda en el fortalecimiento 
de los lazos económicos entre ambos lados. 

Priorizando la salud como componente clave del 
resurgimiento de estos países del Pacífico, India ofreció 
establecer una planta de fabricación de productos 
farmacéuticos y un centro de distribución en la región 
de las islas del Pacífico. También propuso una línea de 
crédito para el proyecto.

Economía sostenible para el océano

Alineando la economía azul con las metas de desarrollo 

Izquierda: Ceremonial de la recepción de los jefes de 
los Estados participantes en la Cumbre FIPIC  
Debajo: Líderes del FIPIC en el Taj Mahal, en Agra
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sostenible de los recursos marinos, 
Nueva Delhi anunció la creación del 
Instituto de investigación oceánica 
y costera sostenible con una red de 
estaciones de investigación de biología 
marina. Para reforzar la cooperación 
marítima, India propuso organizar 
una conferencia internacional sobre 
“Economía del océano y los países 
insulares del Pacífico” en 2016, y 
acordó proporcionar apoyo para la vigilancia costera 
y los levantamientos hidrográficos.

El espacio, junto al océano, surgió como una 
zona fronteriza de cooperación con India ofreciendo 
asistencia en el establecimiento de un “Centro de 
Aplicaciones de la tecnología Espacial” en cualquiera 
de los países insulares del Pacífico para toda la 
región. Dada la amenaza existencial que plantea 

el cambio climático a los estados 
insulares, las dos partes acordaron 
intensificar la cooperación en los 
ámbitos de las energías renovables y 
prevé la colaboración proactiva para 
garantizar el resultado equilibrado y 
eficaz en la COP 21 cumbre climática 
mundial de París en diciembre. 

Las reformas del Consejo 

de Seguridad de las Naciones 

Unidas: orden mundial incluyente

El Sr. Modi presionó por las consultas más cercanas 
para los países del Pacífico sobre este problema 
crucial del proceso de reformas en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, consiguiendo 
una nueva oportunidad de vida con el esperado 
lanzamiento del texto basado en las negociaciones 

La India ha 
propuesto 

organizar una 
conferencia 

sobre economía 
del océano y los 
países insulares 

del Pacífico
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de la 70ª sesión de la Asamblea de las 
Naciones Unidas. “Su voz de apoyo a 
India para ser miembro permanente 
del Consejo de Seguridad dará a las 
Naciones Unidas el carácter global 
y el equilibrio que refleja nuestra 
antigüedad”. La mayor parte de 
los países del Pacífico apoyan la 
candidatura de India para tomar 
asiento permanente en un reformado y expandido 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. India, 
por su parte, ha lanzado su peso tras el Regionalismo 
Pacífico expresando su apoyo por un puesto 
específico para los pequeños estados insulares en 
un expandido y desarrollado Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas en ambas 
categorías. El FIPIC-2, por lo tanto, 
ha ampliado el lazo de la asociación 
multifacética de India con los estados 
insulares del Pacífico que están 
situados a miles de millas de distancia, 
pero que son almas 
gemelas en espíritu. 
El nivel de interacción 

en la cumbre es el comienzo de 
un largo viaje donde ambos lados 
planean caminar juntos hombro a 
hombro para construir un inclusivo 
orden mundial en sincronía con sus 
sueños y aspiraciones comunes..

FIPIC-2 ha 
ampliado el lienzo 

de asociación 
de una India 

multifacética con 
los países insulares 

del Pacífico

Los líderes de las naciones participantes en la Cumbre FIPIC en Jaipur

Manish Chand es editor en jefe de la red “India Writes”, www.indiawrites.org, un portal de 
periodismo digital enfocado a asuntos internacionales y a la historia de la India
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El acuerdo nuclear de 2005 entre India y Estados Unidos reconoció 
impecables credenciales de no proliferación de la India y puso fin a su 
condición de paria nuclear

Una década del
Acuerdo 123

Arriba: La ex primera ministra de la India, 
la Sra. Indira Gandhi, en Pokhran (1974);
Derecha: Cinco ensayos nucleares 
realizados a Pokhran, en 1998
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Al comenzar a evaluar los primeros 10 
años del acuerdo nuclear India-Estados 
Unidos, podría ser difícil pasar por alto 
el hecho de que, desde que se firmó el 

acuerdo en 2005, India no ha comprado un solo 
reactor nuclear de los Estados Unidos. Pero descartar 
todo el acuerdo como el gran avance que nunca se 
llevó a cabo, con la sola base de este factor, es perder 
el bosque entre los árboles. El acuerdo nunca fue 
sobre el comercio nuclear entre India y Estados 
Unidos. Fue algo más amplio. Hay que reconocer las 
impecables credenciales de no proliferación de India 
y de poner fin a su condición de paria nuclear, y en 
el proceso, la mejora de las relaciones entre la mayor 
democracia del mundo y la democracia más poderosa 
del mundo. Y en este sentido, el acuerdo ha sido 
cumplido: India es capaz ahora de importar uranio 
de todo el mundo y está negociando la compra de 
nuevos reactores. Su generación de energía también 
se ha incrementado. Las relaciones India –Estados 
Unidos han mejorado en todos los ámbitos, desde el 
comercio a la lucha antiterrorista y la colaboración 
en espacio y defensa.

La decisión de India de llevar a cabo pruebas 
nucleares en mayo de 1974 y luego en mayo de 
1998 había provocado que Estados Unidos pusiera 
en marcha un régimen de sanciones cada vez más 
amplio que limita las capacidades y actividades no 
solo en el campo nuclear, sino en el campo de la 
tecnología avanzada en general. Esto significaba 
que los programas espaciales de India, por ejemplo, 
podrían no beneficiarse de los acontecimientos 
mundiales y deberían evolucionar por su cuenta. 
Había muchos sistemas del estado del arte de las 
armas a los que India no podía acceder debido a las 
sanciones; la transferencia de cualquier tecnología 
que pudiera tener doble uso militar y civil estaba 
fuera de límites.

A nivel bilateral, las sanciones envenenaron la 
relación de India con Estados Unidos, tirante desde 
los antecedentes de la Guerra Fría. Oficialmente, 
India no estaba aliada a ningún bloque durante la 
Guerra Fría, pero tenía lazos más fuertes con la 
antigua Unión Soviética que con Estados Unidos. 
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Décadas más tarde, si bien tras cambiar drásticamente 
la situación geopolítica en todo el mundo Nueva Delhi 
y Washington trataron de mejorar las relaciones,  
las sanciones nucleares colgaban como una piedra 
al cuello. La cooperación nuclear civil entre India y 
Estados Unidos o acuerdo indo estadounidense es 
también conocido como el Acuerdo 123. El marco 
de este acuerdo data del 18 de julio de 2005, en la 
declaración conjunta del entonces Primer Ministro 
indio, Manmonah Singh, y el entonces presidente de 
Estados Unidos, George W Bush. Los Estados Unidos, 
en búsqueda de un reequilibrio de su política exterior 
Asia-Pacífico, vieron a India como su linchador 
mientras que India sabía que, a pesar de resistir la 
presión de las sanciones durante todos estos años, con 
el tiempo tendría que resolver la cuestión nuclear, 
especialmente si eso era hacer realidad sus ambiciones 
de convertirse en un importante actor global. Otro 
factor que jugó en esta narrativa fue la necesidad de 
energía limpia.  Los Estados Unidos se dieron cuenta 
de que el poder nuclear era crucial para una India en 
auge, en orden de asegurar sus crecientes necesidades 

Arriba: El ex primer ministro indio, Atal Behari Vajpayee, con 
el entonces ministro de Defensa, el Sr. George Fernandes, y 
científicos de la India, incluido el entonces jefe de DRDO, el 
Dr. APJ Abdul Kalam, en el sitio de Buda (1998);
Arriba: En esta duna de arena rodeada de sacos de arena se 
llevaron a cabo dos pruebas nucleares en 1998
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de crecimiento energético de una manera sustancial. 
Lo más importante, fue el comportamiento estelar de 

India como potencia nuclear responsable, que obligó a los 
Estados Unidos a deshacerse de lo que era esencialmente 
una carga del pasado. Se convenció a la comunidad 
internacional de que era bueno hacer una excepción 
para India. Y así, junto con el acuerdo que India firmó 
con los Estados Unidos, fue capaz de recomponer los 
caminos con el Grupo de Suministradores Nucleares, 
que dio permiso a India para ejercer el comercio nuclear 
a pesar de que el país no era signatario del tratado de no 
proliferación. India se ha negado a firmar el TNP, ya que 
considera que el tratado es injusto, lo que 
permite a potencias nucleares mantener 
sus arsenales, pero prohíbe otros, y 
también incide sobre el derecho de todas 
las naciones de acceder a la energía nuclear 
con fines pacíficos. Volviendo al acuerdo, 
hay que destacar que a pesar de que era una 
perspectiva donde todos ganan, en la realidad, los líderes 
de Washington y Nueva Delhi tuvieron que luchar 

duro para convencer a sus colegas en el 
gobierno y la sociedad civil. El entonces 
presidente de Estados Unidos, George 
W Bush, tuvo que hacer fuerte el caso 
de India y por qué merecía la excepción, 
mientras que el Primer Ministro indio, 

Manmohan Singh, tenía que armarse del completo peso 
de su oficina para realizar el acuerdo.

De hecho, la oposición en Delhi fue 
sorprendentemente intensa y profundamente arraigada. 
Tanto es así que el Gobierno UPA estaba al borde del 
colapso después de que todos los partidos de izquierda se 
retiraran de la coalición gobernante. Afortunadamente, 
el Dr. Singh ganó la moción de confianza y finalmente 
fue capaz de obtener el acuerdo ratificado por el 
Parlamento, en 2008. En 2010, el Parlamento realizó una 
ley de responsabilidad nuclear que decía que en caso de 
un accidente nuclear, todos los costes de responsabilidad 
y compensación serían cargo de los proveedores. 
Esto puso un palo en la rueda, y parecía que todas 
las ganancias duramente obtenidas en ese acuerdo 
histórico se pusieron en una cámara 
frigorífica hasta que el gobierno de 
Modi, que llegó al poder en 2014, 
tomó la iniciativa de resolver el 
problema. Un consorcio de seguros 
conjunto de los proveedores está 
llevándolo a cabo actualmente, y 
hay razones suficientes para esperar 
que más pronto que tarde, India y 
los Estados Unidos serán capaces de 
aprovechar el acuerdo nuclear en 
todo su potencial. 

Arriba: El ex primer ministro indio, Manmohan Singh, y el entonces 
presidente de Estados Unidos, George Bush; Abajo: el primer ministro indio, 
el Sr. Narendra Modi, con el presidente estadounidense, Barack Obama 
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Acércate a la naturaleza a través de casas flotantes en Kashmir y Kerala

El lujo de una
casa bote

texto   |  Supriya Aggarwal 
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Las casas bote, también conocidas como 
cruceros, han constituido siempre una 
enorme atracción para los viajeros, 
tanto si son de India como de otros 

países. Si esta es tu primera vez como viajero 
en un casa bote o si eres un experimentado 
navegante, encontrarás una 
tripulación profesional y entrenada 
que te mimará con el mejor de los 
servicios. Abarcando dos rincones 
extremos del país, Kashmir y 
Kerala, estas regiones representan 
dos mundos totalmente distintos. 
Desde su cultura, arquitectura, 

belleza natural, servicios y amenidades, las casas 
bote tienen su propio encanto. Si Kashmir es un 
escenario exquisito, las casas bote en el lago Dal 
son dramas de Shakespeare que todo el mundo 
querría ver. En el otro lado, al sur, las bellas 
casas botes del Estado de Dios, Kerala, presumen 

de arquitectura tradicional.

Paraíso flotante

Sumérgete en el encanto de las 
montañas del valle de Kashmir. 
La vista del poderoso Himalaya 
desde una casa bote en el medio del 
Lago Dal simplemente te quitará el 

Una hilera de casas bote en el Lago Dal, Kashmir

Las casas bote 
kashmiris 

están hechas de 
madera de cedro 
con tallas en la 

misma
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La arquitectura de los botes en Kashmir está principalmente influenciada por la era colonial británica
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aliento. Vivir en el agua es parte de la tradición 
de Kashmir y ninguna visita al paraíso en la 
tierra está completa sin un viaje en estos grandes 
botes de madera. Alejados de la locura de la 
vida de ciudad, estas maravillas te transportan 
a un mundo de serenidad. Muchos de estos 
botes redefinen el lujo con sus espléndidas 
habitaciones abiertas a una terraza donde puedes 
beber “Kahwa” de Kashmir por las noches y una 
veranda desde donde puedes despertar con la 
increíble experiencia de un glorioso amanecer 
detrás de las montañas. Cada bote tiene una 
cocina independiente que también sirve de 
hogar al anfitrión y su familia que atiende a 
los invitados.

Equiparada de forma similar a hoteles en 
cuanto a lujo y confort, la mayoría de las casas 
bote en Kashmir nos hablan de la grandeza de 
la era colonial británica. Durante el mandato 
imperial, un gran número de británicos visitaba 
el valle frecuentemente y así se desencadenó 
un nuevo capítulo económico. Esta es la razón 
principal por la que se pueden ver motivos de 
la era colonial y grandes ventanas de cristal 
en estos botes. Pero no solamente la era 
preindependencia presenció un resurgir de 
los botes. En 1966, el maestro del sitar Ravi 
Shankar enseñó al legendario músico George 
Harrison a tocar el sitar en uno de estos botes..

DEBES SABER

Otro relajante aspecto de las vacaciones en Kashmir 
es el paseo en “shikara”. Estos botes de madera 
son uno de los mejores modos de disfrutar del 

pintoresco paisaje, y al estilo de góndolas venecianas, 
representan el símbolo cultural del estado.
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Báñate en la belleza de las aguas 
tranquilas y contempla el paisaje de 
frondosa vegetación y palmeras desde 
una casa bote en Kerala. Conocidos como 
“Kettuvalam”, estos botes se utilizaban 
tradicionalmente para transportar arroz 
y especias desde las montañas hasta los 

mercados en las ciudades y ahora han 
sido convertidos en hoteles flotantes. 
Construidos mediante la unión de 
grandes planchas de madera jack, se 
requiere una gran cantidad de habilidad 
y precisión para hacer estas casas bote. 
Resulta interesante que no se utilice ni 

La belleza de las aguas tranquilas
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DEBES SABER

Las aguas tranquilas de 
Kumbalangi, una parte 

del Lago Vembanad, 
localizadas cerca de 

Kochi son famosas por 
su turismo rural, donde 

se usan pequeñas 
canoas para navegar 

entre laberintos de 
manglares.
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un solo clavo de hierro en su construcción. En el 
pasado, un clan entero de artesanos se dedicaba 
a hacer estos botes. Hoy, se han convertido en 
una innovadora forma de ir de vacaciones y 
orgullosamente representan la cultura única del 
estado del sur.

Las aguas tranquilas de Kerala forman una 
red entrecruzada de lagos, lagunas, 
canales y ríos. El mejor modo 
de moverse en los remansos es 
alquilar una casa bote privada que 
generalmente recorre entre 40 y 50 
kilómetros en un solo día. Puedes 
experimentar la vida local y vaguear 
durante las tardes mientras bebes 
agua de coco y contemplas los cocoteros, frutas de 
la pasión, papayas y arboledas de mangos. Puedes 
detenerte en una de las riberas para dar un paseo 
entre las casas e Iglesias blanqueadas, y también 
alquilar una casa bote por tan solo un día, o una 
semana completa. Los atardeceres son sublimes y 
la mayoría de la gente opta por un alquiler de una 
noche que incluye un sueño sereno en el medio 

de ninguna parte, en un lago o cualquier otro 
lugar tranquilo.

Muévete en los tradicionales botes de tejado 
de paja en Alleppey, uno de los mejores lugares 
para alquilar un bote en todo el estado, o escoge 
un viaje más aventurero a través de Kumarakom, 
Alumkadavu (cerca de Kollam) y Kottayam. 

Vembanad tiene las aguas tranquilas 
más accesibles en el punto donde el 
Lago Vembanad se abre al mar, en 
el Puerto de Cochin, salpicado de 
islas interconectadas que adornan 
la Reina del Mar Arábigo. El Lago 
sureño Vembanad es conocido 
por sus grandes reservas de agua, 

emparedadas entre los distritos de Alappuzha y 
Kottayam. El turismo de casa bote, convierte estas 
aguas tranquilas en populares, donde los turistas 
pueden pasar la noche en casas flotantes lujosas, 
disfrutar la belleza natural y liberarse del estrés. 
También puedes combinar tu crucero en un bote 
con un tratamiento de ayurveda. ¡Disfruta del 
crucero de tu vida!

Experimenta 
la vida local y 
vaguea desde 

una casa bote en 
Kerala

Arriba: Viajeros disfrutando de la belleza de las aguas tranquilas de Kerala; Página siguiente: Timón de una casa bote en Kerala
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Los Hoteles de vida salvaje en India son 
ideales para aventuras con un toque de 
lujo en entornos naturales

Verde y
salvaje

texto  |  Anil Mulchandani

India es uno de las naciones más consideradas 
para las vacaciones de reservas naturales con 
muchos parques nacionales y santuarios de 
vida salvaje que albergan una diversidad de 

mamíferos, aves y reptiles. Como algunos de los 
parques nacionales y santuarios reabren en octubre, 
después de estar cerrados durante los meses del 
monzón, te llevamos a cinco hoteles donde podrás 
acercarte íntimamente a  algunos de los más buscados 
ejemplares de flora o fauna. Tanto si se trata del 
etno-chic Kabini Orange County en el sur o del ultra 
lujoso Oberai Vanyavilas en el norte, cada uno de 
estos resorts es ideal para unas vacaciones verdes.

KABINI ORANGE COUNTY

Parque Nacional de Nagarhole, Karnataka
El río Kabini a lo largo del limite sur del Parque 
Nacional Nagarhole, ofrece una gran vista de 
manadas de elefantes que vienen a alimentarse de 
hierba verde y beber agua, o bañarse en las aguas 
tranquilas del embalse de Kabini. Cuando te acercas 
al resort desde Mysore, Kabini Orange County 
parece una aldea tribal con sus entradas de barro 
tradicionales y sus tejados de paja aplastados en 
edificios bajos. Las cabañas lucen como chozas 
tribales con cemento de barro y estiércol, puertas de 
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caña de eucaliptos y tejados expuestos de paja. 
Puedes escoger entre cabañas con grandes áreas 
destinadas a salones, comedores dormitorios 
con patios abiertos, piscina privada, o también 
optar por una cabaña con jacuzzi a cielo abierto.

Los botes de motor del resort llevan a los 
viajeros en un tour por el parque nacional 
donde pueden avistar una gran variedad de 
aves acuáticas como águilas menores, gansos, 
cigüeñas ayudantes, reyes pescadores. Como 
el agua de la presa se retira durante meses, 
la hierba fresca es un gran atracción para 
elefantes asiáticos, ciervos y bisontes indios. 

Puedes optar por un bote para cruzar desde 
el resort hasta la entrada del Parque Nacional 
Nagarhole desde donde los vehículos del resort 
llevan a los viajeros en un safari. Nagarhole es 
conocido por su alto número de herbívoros. 
Además de elefantes, se pueden ver manadas 
de bisontes indios, ciervos manchados, ciervos, 
jabalíes salvajes, tigres, leopardos, osos 
perezosos y perros salvajes.

ES BUENO SABER

  MEJOR MOMENTO PARA IR 
Entre mayo y noviembre

  CÓMO LLEGAR 
Kabini está a 245 kilómetros de Bangalore y a 
90 kilómetros de Mysore.

  NO TE PIERDAS… 
Safari de vehículos en el Parque Nacional de 
Nagarhole o safari en bote en los parques 
nacionales de Nagarhole o Bandipur. No 
puedes perderte un viaje en un “coracle”, 
un tradicional bote redondo que desciende 
lentamente el río Kabini.
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OBEROI VANYAVILAS

Parque Nacional Ranthambore, Rajasthan
Una de las mejores reservas de tigres del país, 
el Parque Nacional de Ranthambore es el lugar 
perfecto para echar un vistazo a tigres y leopardos. 
En el limite del bosque, el Oberoi VanyaVilas es uno 
de los más opulentos resorts de vida salvaje en India. 
Una impresionante entrada te guía a través del jardín 
al salón, que tiene frescos inspirados por el arte 
Mughal y Rajastaní, principalmente representando 
vida salvaje. Toma el sendero desde aquí a las ultra 
lujosas tiendas organizadas en grupos residenciales. 

Los vehículos personalizados del resort llevan a 
los viajeros a hacer safaris a través del diverso paisaje 
de colinas llanas, cordilleras afiladas, gargantas 
rocosas y valles escondidos a lo largo de lagos y 
arroyos. Manadas de ciervos manchados y ciervos 
son avistados comúnmente mientras que podemos 
avistar también a la gacela india “nilgai”. Tienes que 
ser paciente, ya que las oportunidades de avistar un 
tigre, un leopardo o un oso perezoso solo se dan 
después de cuatro o cinco días de safari.

ES BUENO SABER

  MEJOR MOMENTO PARA IR 
Entre noviembre y mayo

  CÓMO LLEGAR 
El Parque Nacional de Ranthambore está a 
180 kilometros de Jaipur y a 440 kilómetros 
de Nueva Delhi. El Oberoi VanyaVilas está a 10 
minutos conduciendo desde el parque.

  NO TE PIERDAS… 
Visitar el fuerte histórico de Ranthambore, a 
9 kilómetros del hotel o el lago Surwal, a 17 
kilómetros de distancia.
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FERN GIR FOREST RESORT

Parque Nacional Gir y Santuario Salvaje, Gujarat
La mayoría de los visitantes que llegan al Parque 
Nacional Gir consiguen ver al gran gato en unos 
pocos safaris. Cerca de la aldea de Sasan, cuartel 
general del Parque Nacional, el resort Fern Gir 
tiene el color de la piel del león como color 
representativo. Las estructuras de baja altura se 
extienden incluyendo comedor, salón y áreas 
residenciales, están construidos totalmente de 
caliza y otros materiales de la región Saurashtra, 
en Gujarat. Los senderos están diseñados con 
plantas y arbustos que conducen a los cuarenta 

alojamientos, incluyendo villas, cabañas y tiendas, 
todas ellas con modernas comodidades.

Se puede alquilar vehículos abiertos para 
conducir en los terrenos ondulados del santuario. 
Es probable avistar un león por la mañana 
temprano o al atardecer, mientras que el leopardo 
solo podrá ser visto en las tardes/ noches. Se 
encuentran frecuentemente ciervos manchados, 
“sambars” (ciervos indios) y “nilgais”. El hábitat 
es excelente para águilas y otras aves de presa, así 
como también es lugar para pájaros multicolor.

ES BUENO SABER

  MEJOR MOMENTO PARA IR 
Entre diciembre y marzo

  CÓMO LLEGAR 
Este resort está a 60 kilómetros de Junagadh, 
160 kilómetros de Rajkot y 390 kilómetros de 
Ahmedabad.

  NO TE PIERDAS… 
Planea una visita al Centro de Cuidado de 
Cocodrilos, o vete al Templo de Somnath, a 
46 kilómetros de distancia. También puedes 
disfrutar un día en el embalse de Kamleshwar.
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TAJ MAHUA KOTHI

Parque Nacional Bandhavgarh, Madhya Pradesh
Madhya Pradesh es conocida como el estado 
del tigre en todo el mundo, y sus reservas de 
tigres como Kanha, Bandhavgarh, Panna y 
Pench rara vez decepcionan a los visitantes 
que buscan al gran gato. Uno de los mejores 
lugares para alojarse en Bandhavgarh es Taj 
Mahua Kothi, ubicado a veinte minutos de 
la entrada al parque nacional con la más alta 
densidad de tigres. Se extiende a lo largo de 40 
acres, y recibe el nombre por el árbol de Mahua, 
que se encuentran de forma abundante en las 
tradicionales casas restauradas llamadas “kothi”. 

Las cabañas son construidas allí y tienen una 
arquitectura de estilo tribal.

Los lujosos vehículos abiertos del resort 
con conductores que hablan inglés te llevarán 
alrededor del Parque Nacional Bandhavgarh. Las 
posibilidades de ver algún tigre son altas después 
de algunos desplazamientos. Ciervos manchados, 
ciervos indios, ciervos “barking”, toros azules, 
gacelas, chacales, gatos de la jungla, mangostas 
y otros mamíferos se encuentran con facilidad 
mientras que los osos perezosos y los leopardos 
se encuentran en gran número.

ES BUENO SABER

  MEJOR MOMENTO PARA IR 
Entre octubre y junio

  CÓMO LLEGAR 
El Parque Nacional está a 90 kilometros de 
Jabalpur y a 270 de Khajuraho.

  NO TE PIERDAS… 
Visitar el Parque Nacional de Kanha, famoso 
por su ciervo de los pantanos, o el conjunto 
de monumentos de Khajuraho, Patrimonio 
Universal de la Humanidad de la UNESCO.
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DIPHLU RIVER LODGE

Parque Nacional de Kaziranga, Assam
Kaziranga tiene alrededor de tres cuartas partes 
de la población mundial de rinocerontes de un 
solo cuerno. El parque presume de una próspera 
población de elefantes, búfalos salvajes, tigres y 
ciervos de los pantanos, 15 especies en peligro de 
extinción, alrededor de 490 especies de pájaros 
incluyendo al “Florican Bengali” o el “Lesser 
Adjutant”, y reptiles como el lagarto monitor, 
pitones y cobras.

Diphlu River Lodge es el lugar con más clase 
para alojarse cerca del parque, combinando 
inteligentemente una temática rústica con 

modernas comodidades. Con intricados tejados 
entretejidos en pendiente, las cabañas son el 
punto de encuentro de las arquitecturas de Assam 
y colonial británica. La mejor introducción a 
Kaziranga es el área central donde puedes reservar 
un elefante o un vehículo para ir de safari. La 
probabilidad de ver rinocerontes o elefantes es alta, 
en ocasiones puede que tengas algún encuentro con 
un tigre. La parte occidental tiene hierba más corta 
y un hábitat óptimo para el rinoceronte. Es la mejor 
zona para capturar el rinoceronte de un cuerno a 
través de la lente de tu cámara.

ES BUENO SABER

  MEJOR MOMENTO PARA IR 
Entre noviembre y abril

  CÓMO LLEGAR 
Kaziranga está a 200 kilómetros de 
Guwahati y a 290 kilómetros de Shillong.

  NO TE PIERDAS… 
Visitar los hermosos jardines de té de 
Borchapori y Methoni, la catarata de 
Kakochang y las ruinas de Deoparbat.
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Después de atraer a un tercio de los poseedores de tarjeta de crédito del 
país a su ámbito, RuPay, el portal de pago Indio, está preparado para lanzar 
su tarjeta de crédito

RuPay: La moneda de
plástico de India

Cuando la Corporación Nacional 
de Pagos de India (NPCI) 
lanzó el primer sistema de 
pago online en 2014, pocos 

pensaban que RuPay competiría con sus 
rivales internacionales por su dinero, Visa 
o MasterCard, en el plazo de tan solo un 
año. Hoy, India tiene alrededor de 580 
millones de tarjetas de crédito de las cuales 
162 millones son tarjetas de debito RuPay. 
Y como NPCI anunció recientemente, 
las tarjetas de crédito RuPay estarán en el 
mercado a principios del próximo año.

RuPay, concebido por NPCI bajo la 
guía de Reserve Bank of India, permitió a 
millones de indios hacer transacciones sin 
dinero offline u online, o retirar dinero de 
cajeros automáticos. RuPay era el séptimo 
portal de pago en el mundo en el momento 
de su lanzamiento, convirtiendo a India 
en uno de los pocos países que pueden 
presumir de tener su propio portal de pago.

Actualmente, a pesar de tener un tercio 
de los clientes en términos de número de 
tarjetas emitidas, RuPay agrupa tan solo el 
15 por ciento del total de las transacciones. 
Con el lanzamiento de las tarjetas de crédito, 
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NPCI está planeando incrementar hasta un 50 por 
ciento en los próximos años. El NPCI y el Ministerio 
de Unión Financiera están colaborando con 
USAID para elaborar encuestas de campo sobre las 
preferencias de bancos y clientes en áreas rurales de 
India, en lo que concierne al uso de tarjetas.

RuPay también se ha asociado con la Corporación 
de Turismo y Ferrocarriles de India 

(IRCTC), y ha lanzado la tarjeta IRCTC 
RuPay, que puede ser usada para 
comprar billetes y hacer pagos en 
establecimientos comerciales tales como 
restaurantes, tiendas y también llevar a 
cabo transacciones online.

Como resultado, los bancos y clientes 
de India se benefician de tres formas 
principales usando tarjetas RuPay, si 
lo comparamos con los portales de 
Visa o MasterCard. Primero, la tasa de 
transacción utilizando RuPay es casi un 40 por ciento 
más baja en el caso de los bancos, si comparamos 
con portales internacionales. Segundo, dado que la 
transacción ocurre en India, el pago es mas rápido, y 
se realiza en rupias, lo que ahorra tiempo y cambio 
a moneda extranjera. Tercero, los bancos no tienen 
que pagar ninguna tasa de apertura o anual a RuPay, 
al contrario de lo que ocurre con los competidores 
internacionales, de esa manera, el coste no pasa a sus 

clientes. Sin embargo, la tarjeta doméstica india tiene 
ante sí un largo camino en el objetivo de la inclusión 
financiera, en la que todos los ciudadanos estarán 
bajo un sistema unificado de banca.

El “Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana” fijó como 
objetivo erradicar la “intocabilidad financiera” 
abriendo cuentas bancarias para todos los 
ciudadanos, ofreciéndoles una tarjeta de debito 
RuPay y un seguro de accidentes de hasta 1.200 

euros. Una vez los ahorros del cliente 
y sus hábitos de crédito son valorados, 
en la segunda fase, pueden acceder 
a diferentes servicios e incluso 
eventualmente a seguros o pensiones 
en el sector no organizado.

De acuerdo al censo en 2011, el 58.7 
por ciento de los hogares indios tienen 
acceso a servicios bancarios, mientras 
que una encuesta del Banco Mundial 

en 2012 muestra solamente que el 35 por ciento de 
adultos indios tiene acceso a una cuenta bancaria 
formal, mientras que solamente el 8 por ciento 
recibe préstamos de un banco formal en el último 
año. El nuevo esquema ha prometido cambiar esta 
realidad, y la tarjeta de debito RuPay, en este sentido, 
es una parte inherente del progreso de India hacia 
el objetivo de crecimiento inclusivo mediante la 
garantía de inclusión financiera.

Como la 
transacción se 

hace en India, el 
pago se produce 

de forma más 
rapida, y en 

rupias

RuPay ha formado grupo con IRCTC y ha lanzado la 
tarjeta IRTCT RuPay que puede ser usada para comprar 
billetes y hacer pagos en establecimientos comerciales

de tarjetas de débito en India son tarjetas de débito 
RuPay

menos de tasa por 
transacción

580 millones 162 millones 40%
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El festival de cine indio en Rusia está ampliando 
el alcance del cine indio en el país, mediante 
la proyección de películas, promoción de 
cineastas y aumentando las posibilidades de 
intercambio cultural y económico

Bollywood
en Rusia

texto  | Aarti Kapur Singh

Fue en el año 2014 cuando Rusia 
acogió el Festival de Cine Indio en 
Moscú por primera vez en el país. 
No sólo lo constituyeron películas, 

sino que también conciertos de danza clásica, 
exhibiciones, muestras de cocina, vestuario y 
danza. Mientras que el año pasado el cineasta 
Imtiaz Ali, el veterano actor Manoj Tiwari, 
cautivaron a fans, en el año 2015, el director que 
estaba en el centro de todas las miradas, fue el 
cineasta Shoojit Sircar de Piku, MAdras Café y 
Vicky Donor Fame. Las películas Dil Dhadakne 

Do, Tanu Weds Manu Returns y Haifer 
fueron proyectadas en el evento de cuatro 
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IFF-R tiene como 
objetivo establecer 

un lazo entre las 
industrias de 

entretenimiento en 
India y en Rusia

días, que tuvo lugar entre el 3 y el 6 de septiembre. 
El festival de Cine Indio en Rusia (IFF-R) no 
pretende tan solo ser una exhibición de danza y 
teatro, sino que su objetivo es el de conseguir la 
apreciación del cine y cultura india a través de la 
proyección de películas, promoción de cineastas,  
apoyo a artistas, agilizar intercambios e incrementar 
centros de intercambio cultural y económico. 

Historia

Durante la antigua URSS, se prohibieron las 
películas de Hollywood y de países occidentales. 
Fue en aquel momento cuando Bollywood se 
convirtió en su única opción de entretenimiento. 
El optimismo, los temas sociales y el triunfo del 
bien sobre el mal eran emociones que las películas 
de ambos países evocaban. El fondo contextual de 
la emergencia del imperialismo de 
India y la reconstrucción de Rusia 
tras la segunda Guerra Mundial 
fueron puntos comunes de dolor 
también tratados en sus películas. Los 
intelectuales y mentes creativas en la 
India de 1950 fueron inspirados por el 
Socialismo Soviético. La asociación de 
teatro (IPTA de la gente India) atrajo 
a izquierdistas como Balraj Sahni, Kaifi Azmi, Ali 
Sardar Jafri y Khwaja Ahmad Abbas. Estos eran 
unos intrépidos que encontraron la inspiración a 
partir de las ideas y literatura Clásica Soviética. Está 

El actor indio Ayushmann Khurana en la inauguración de la función.

Danza india durante la apertura de la ceremonia.

el caso de la adaptación de “Maxim Gorky’s Lower 
Depths” por Abbas quien escribió también “Neecha 
Nagar”. La película, en 1946, fue dirigida por el 
cineasta Chetan Anand. 

Cuando el actor y cineasta Raj Kapoor bailó 
en los caminos de la India rural mientras cantaba 
“Mera joota hai Japani…” no sólo creó el icono de 
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mendigo indio sino que  al mismo tiempo se 
ganó un rincón en el corazón de mucha gente 
alrededor del mundo. Otra película 
de Kapoor, “Awara”, fue doblada 
en ruso y lanzada como “Brodiaga” 
(el vagabundo). Fue un éxito en la 
taquilla rusa.
“Awara hoon”..., la canción del 
título de la película, fue interpretada 
en banquetes oficiales, ¡y con la 
intención también de saludar a 
los indios en Rusia! Entre el público masivo 
mundial que Raju (personaje interpretado por 
Raj Kapoor) conmovió, se encontraba una de 

las regiones más grandes (en aquel momento) 
en el mundo, la antigua Unión Soviética. Una 

producción más comercial fue 
“Changez Khan” (1957), una 
película sobre el legendario soldado 
Genghis Khan. El personaje fue 
interpretado por el actor Prem 
Nath y las canciones de la película 
trataban sobre Yarkand, Trashkent 
y Samarkand. Después, la pelicula 
“Mera Naam Joker” de Kapoor, 

que también contaba con la actriz rusa Kseniya 
Ryabinkina, alcanzó todos los hogares de la 
antigua URSS. Años después, “Sita Aur Gita” 

El doble de 
Raj Kapoor, 
haciendo el 

papel de Kseniya 
Ryabinkina, 

corrió a las casas
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de Hema Malini y “Disco Dancer” de Mithun 
Chakraborty causaron furor. De hecho, Hema 
Malini rompió records al decir que estaba muy 
emocionada al poder aprender de los niños de 
Moscú quienes imitaban sus actos de equilibrista 
y manierismos en la película.

Coproducciones

Mientras geográficamente las fronteras políticas 
de Rusia se han reducido, sus corazones se han 
expandido con ansia de cine indio, especialmente, 
Bollywood.  En 1957, Abbas dirigió la versión 
india de la producción indo-soviética “Pardesi” 
(bajo el título en inglés “Journey Beyond Three 
Seas”), una película un tanto lenta sobre el 
mayor aventurero y viajero Afanasy Nikitin. El 
personaje fue interpretado por Oleg Strizhenov y 
también apareció Nargis Dutt.

En 1980, “Alibaba Aur Chaalis Chor”, dirigida 
por Latif Faiziyev y Umesh Mehra y  escrita por  
Shanti Prakash Bakshi y Boris Saakov fue otra 
colaboración indo-soviética. Shashi Kapoor, 
en 1991, hizo “Ajooba” con colaboración Rusa. 
En Rusia conocida como “Vozvrashcheniye 
Bagdadskogo Vora”. El mismo año se pudo ver 
a  Mithun Chakraborty colaborando con Irina 
Kushnareva en “Shikari”. Más recientemente, 
entre las peliculas de Bollywood gravadas en 
Rusia, se encuentran “ Agent Vinod”, “Saat 
Khoon Maaf, Lucky: No Time For Love”, 
“Khiladiyon Ka Khiladi” y “Players”.

Camino por recorrer

La credibilidad que dan los rusos a Bollywood 
puede verse reflejado en el hecho que el Primer 
Ministro Sr. Dmitry Medved, durante su 
visita a India en el 2010 (cuando entonces era 
el Presidente), dedicó tiempo para visitar los 
estudios Yash Raj y saludar a los actores indios 
y así avivar su antigua relación entre los dos 
países. Bollywood ha hecho que India y Rusia 
estén más conectados en el pasado y  puede 
ayudar al beneficio de los dos superpoderes, 
compartiendo las fortalezas de ambos países en 
un futuro también.

Los festivales de cine indio a nivel 
mundial (IFFW), se asociaron con 
el director de IFF-R, Dr Sarfrak 
Alam para así crear los eventos y 
actividades en Moscú de manera 
que ningún otro festival de cine 
de Rusia ha ofrecido. El IFF-R 
está siendo completamente 
organizado por IFFW para 
servir a la fraternidad india y 
de cine internacional quienes 
quieren alcanzar una muestra 
representativa de las audiencias 
de Rusia.
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El “Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana” se esfuerza por ofrecer acceso a los 
servicios financieros a todos los hogares de una manera asequible

Para la estabilidad
económica de la nación

El “Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana” fue 
introducido para garantizar el acceso a 
varios servicios financieros como ahorros 
básicos de la cuenta bancaria, acceso a 

necesidades de crédito, facilidades de envío, seguro 
y pensión a los sectores excluidos, o sea, los sectores 
más débiles y los grupos con ingresos bajos. Con un 
coste accesible, esto es posible con el uso efectivo de 
la tecnología.

El proyecto, oficialmente lanzado el 28 de 
agosto de 2014, es un gran avance hacia la 
estabilidad económica y mejora de las condiciones 
de los pobres. El plan incluye seis pilares, los 

tres primeros serán implantados bajo la Fase I 
(15 de agosto de 2014-15 de agosto de 2015) e 
incluyen acceso universal a los servicios bancarios, 
programas financieros y otorgamiento de 
cuentas bancarias básicas después de un correcto 
funcionamiento durante seis meses, con liberación 
de la tarjeta de crédito Kisan, tarjeta de débito 
RuPay con seguro de accidentes incluido de 1.200 
euros que se debe utilizar, al menos, una vez en 45 
días y 60 euros con descuento del 12 por ciento del 
tipo de interés anual para una persona de la familia. 
La Fase II se centrará en la creación de un Fondo 
nacional de garantía para la cobertura de impagos 

El Primer Ministro Narendra Modi introduciendo el “Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana”
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en cuentas de descubierto y plan de pensiones del 
sector informal como “Swavlamban”. En esta fase, 
las áreas no mencionadas anteriormente vendrían 
cubiertas.

Los otros beneficios incluyen la cobertura 
del seguro de vida de 50.000 euros para todos 
los titulares de la cuenta con tarjeta 
RuPay y el sustentador de la familia 
que abra una cuenta bancaria por 
primera vez y esté en el rango 
de edad de entre 18-59 años. Los 
titulares de la cuenta bancaria no 
necesitan abrir una nueva cuenta 
para hacer uso de los beneficios, 
sin embargo, pueden presentar una 
solicitud a la sucursal interesada para autorizarlos 
para conseguir una tarjeta de débito RuPay.

Para la implementación de este proyecto, el 
RBI ha habilitado la creación de pequeñas cuentas 
donde la gente que no tiene documentación válida 
o tarjeta “Aadhaar” puede conseguir una cuenta 
bancaria aportando dos copias de fotografías 

firmadas por la sucursal del banco. Estas cuentas 
se denominarían “cuentas pequeñas” y tendrían 
una validez de 12 meses, a menos que el titular 
de la cuenta muestren la evidencia de que ha 
solicitado un documento válido oficial.

De acuerdo con los registros oficiales 
actualizados hasta la primera 
semana de octubre de 2015, un 
total de 2 millones de cuentas 
bancarias estaban abiertas en el 
Sector Público Bancario. De estas, 
1,2 millones estaban en el ámbito 
rural, y casi un millón en las áreas 
urbanas. Los bancos de la región 
rural presenciaron medio millón 

de cuentas bancarias abiertas bajo el plan con 
400.000 en rural y 72.000 en las áreas urbanas. 
Los números fueron relativamente inferiores en 
bancos privados con solo 64.000 cuentas abiertas 
en las áreas rurales y 43.500 en el ámbito urbano. 
Así que, se abrió un total de 2.800.000 (1.700.500 
en lo rural y un millón en lo urbano).

Estas cuentas se 
denominarían 
como “cuentas 

pequeñas” y 
serían válidas 

durante 12 meses.
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El satélite Astrostat emprende una misión para 
entender en detalle nuestro universo

El ojo en
el cielo

texto  |  Aarti Kapur Singh

India ha lanzado a su satélite inaugural dedicado 
a crear un observatorio espacial de multi-
longitud de onda, llamado Astrostat, y fue 
enviado el 28 de septiembre desde el Centro 

Espacial Satish Dhawan, a bordo de la nave PSLV-
XL. Este lanzamiento ayudará a los científicos a 
intensificar los esfuerzos para la exploración espacial 
mediante el estudio de los objetos celestes distantes, 
y llevar a cabo un análisis más profundo de los 
sistemas estelares.

Tras el éxito del Experimento Astronómico 
de Rayos X nacido en India y lanzado en 1996, la 
Organización Espacial de la India (ISRO) inició el 
desarrollo del Astrostat como satélite astronómico 
con pleno derecho en 2004. La misión duró 11 años 
de investigación y objetivos dedicados a recopilar 
nuevos datos sobre la evolución del universo. 
“Abrimos una nueva era para la investigación 
astronómica. Astrostat marca una nueva era en 
la investigación astronómica. Hasta ahora, los 
científicos dependían de los datos transmitidos por 
las plataformas manejadas por la NASA o la Agencia 
Espacial Europea. India tienen ahora su propio ojo 
en el cielo para estudiar las bandas de radiación en 
el espacio que nos transmiten qué es lo que está 
pasando ahí fuera,” palabras pronunciadas por K 
Kasturirangan, presidente de la ISRO que inició el 
proyecto de Astrostat. 
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Astrosat tenía una masa de despegue de alrededor 
de 1.513 kg y se puso en una órbita a 650 kilómetros 
inclinada en un ángulo de 6 grados del ecuador por 
PSLV-C30. Después de la colocación en la órbita, 
los dos paneles solares de Astrosat se desplegaron 
automáticamente con un movimiento rápido. El 
centro de control de naves espaciales en el Complejo 
de Operaciones de la Misión de la Telemetría ISRO, 
Seguimiento y Red Comando (ISTRAC) de Bangalore 
gestionará el satélite durante el periodo de la misión. El 
satélite de 30 millones de dólares americanos arrojará 
datos recogidos por cinco instrumentos a bordo. La 
fuerza primaria de Astrostat es la observación de 
eventos de alta energía y objetos a través de su potente 
kit de herramientas de rayos X, mientras que los 
instrumentos a bordo de Astrostat pueden observar 
un espectro más amplio – de luz visible a las bandas de 
rayos X y ultravioleta. Otros telescopios creados por la 
NASA también tienen esta limitación: el telescopio de 
Astrostat no solo es más potente, sino que es capaz de 
recoger datos dentro de las bandas de rayos X, lo que lo 
hace una herramienta multi-tarea. 

Hasta la fecha, el telescopio espacial Hubble, de 
una empresa conjunta con la NASA – ESA, ha sido el 
mayor observatorio espacial del mundo. Astrostat es 
una décima parta del tamaño de Hubble, pero hace que 
la India sea el cuarto país (después de EEUU, Rusia y 
Japón) que tenga un observatorio espacial operativo 
para las observaciones espaciales por su cuenta. 

Enfoque científico de Astrostat
•	 Monitorización simultánea de multi-longitud de onda 

de variaciones de intensidad en un amplio rango de 
Fuentes cósmicas. 

•	 Seguimiento del cielo con rayos X para nuevos 
pasajeros. 

•	 Estudios del cielo de las bandas de rayos X y bandas UV. 

•	 Estudios espectroscópicos de banda ancha de rayos 
X binarios, AGN, SNR, cúmulos de galaxias y coronas 
estelares. 

•	 Estudios sobre la variabilidad periódica y no periódica 
de fuentes de rayos X.

Página de enfrente: Una vista tridimensional de Astrosat; 
Abajo: el Astrosat antes de su integración con el PSLV-C30
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Como ejemplo para seguir 
en el futuro, la Asociación 
de Cricket del estado de 
Karnataka (KSCA) ha tomado 

medidas para proteger el medio ambiente. 
Con una planta solar de 410KW, el 
estadio M Chinnaswamy de Bangalore 
acaba de añadir otro logro 
a su lista de éxitos. 

Los legendarios 
jugadores Viv Richards 
y Gordon Greenidge 
hicieron su debut de 
prueba en el estadio de 
Chinnaswamy. Sunil 
Gavaskar jugó las pruebas 
de entrada del partido 
decisivo contra Pakistán en 1987 y Anil 
Kumble consiguió su aro número 400. 
El estadio es ahora el primer estadio de 
cricket con energía solar del mundo.

Inspirado en el estadio del club SC 
Freiburg de Alemania, Dreisamstadion, 
el cual funciona totalmente con energía 

solar, el proyecto indio de 300.000 euros 
fue encargado en febrero de 2015 no 
solamente reduce el consumo de energía, 
sino que también comienza a entrar en 
el universo de las energías limpias y la 
reducción de gases y emisiones con efecto 
invernadero. El proyecto ha sido diseñado 

por RenXSol Ecotech Pvt Ltd, 
una empresa de soluciones 
solares con sede en Bangalore, 
y ha sido ejecutado por MRO-
TEK. Definitivamente este 
proyecto asegura la reducción 
de la huella de carbono.

Según el portavoz de 
KSCA, Vinay Mruthyunjaya, 
el proyecto de medición neta 

bidireccional con esquema de la azotea 
solar conectada a la red bajo la BESCOM 
(Bangalore Electricity Supply Company 
- Empresa Proveedora de Electricidad 
de Bangalore) es el paso inicial hacia el 
cumplimiento de las necesidades totales de 
electricidad con energía solar. 

El estadio Chinnaswamy de Bangalore es el 
primer campo de cricket que instala paneles 
solares y reduce la huella del carbono

Un nuevo
comienzo

texto   |  Shashi Kumari 

KSCA genera 
alrededor de 

410 KW de 
potencia, que es 
el total del 40% 

necesario
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“Todo la potencia que estamos generando es 
para el consumo del estadio. En este momento, 
estamos generando unos 410 KW, que está 
alrededor del 40 por ciento de las necesidades 
totales”, dijo Mruthyunjaya, agregando que el 
objetivo es generar 1.000 KW de electricidad al 
año a través de paneles solares.

La instalación de módulos solares 
fotovoltaicos en el tejado en el lado este 
del estadio ha sido un gran 
reto, las estructuras de acero, 
carbono y aluminio han sido 
diseñadas especialmente para 
fijar 1.422 módulos solares 
fotovoltaicos en ellas. El techo 
tuvo que ser restaurado para su 
impermeabilización y la estructura 
de la pasarela. Finalmente, las 
barandillas de seguridad y la disposición para 
la limpieza con agua de los módulos manual 
y automática se revisó para poder tener un 
mantenimiento sencillo y seguro.

En el intento de hacer que el estadio funcione 
completamente con energía solar, la KSCA está 
dispuesta a iniciar la siguiente fase del proyecto 

a finales de 2016. “El objetivo es 
cambiar a las energías renovables 
con la mayor brevedad posible, pero 
eso dependerá de los fondos que 
podamos generar el próximo año. 
Necesitaríamos, por lo menos, entre 
800.000 y 1 millón de euros para 
que el estadio sea completamente 
dependiente de la energía solar”, 

añadió Mruthyunjaya. Una vez que se haya 
completado todo el proceso de instalación, 
que tiene como objetivo la reducción de 600 
toneladas de emisiones de carbono al año, el 
estadio podría unirse pronto a la ilustre lista 
mundial de estadios que funcionan totalmente y 
únicamente con energía solar.

Paneles solares en el estadio de Chinnaswamy

El proyecto tiene 300Wp, 72 
células, paneles solares multi-
cristalinos, inversores de 20kW 
atados a la red eléctrica, evacuado 
con medición bidireccional 
a BESCOM a nivel HT de la 
subestación de 11KV, bajo la nueva 
Política Solar de Balance Neto de 
BESCOM. El exceso de energía se 
enviará a BESCOM, y se pagará 
a la Asociación de Cricket de 
Karnataka (KSCA) 1 céntimo de 
euro por unidad, generando así 
ingresos adicionales para el grupo 
de cricket.

Necesitaremos 
6-7 crores 

para hacer 
que el estadio 
funcione con 
energía solar
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El aeropuerto internacional de Cochin es el 
primer aeródromo en el mundo que funciona 
únicamente con energía solar

El aeropuerto de Cochin se
une a la energía limpia

texto  |  Vani Malik

El sector de la aviación india está de 
enhorabuena porque el aeropuerto 
Internacional de Cochin ha conseguido 
la distinción de ser el primer aeródromo 

en el mundo que funciona completamente con 
energía solar. El aeropuerto es también el primero 

que se ha construido bajo el modelo de asociación 
público-privada (Public Private Partnership-PPP).

La planta solar de 12MWp consta de 46.150 
paneles solares puestos en 45 acres, está situada 
cerca de la zona de carga del aeropuerto, y fue 
inaugurado por el ministro principal de Kerala, 
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Oommen Chandy, el 18 de agosto de 2015. Ha 
sido construida con un costo total de 10 millones 
de dólares y la planta de energía solar está 
produciendo 50.000-60.000kW por día para ser 
consumidos en todas sus funciones operativas. 
Técnicamente significa que el aeropuerto es 

totalmente independiente de la red eléctrica 
y es autosuficiente. 

Visión

Todo comenzó con el objetivo de ahorrar en 
las facturas de electricidad y generar 48.000kW 

El Aeropuerto Internacional de Cochin como punto de referencia
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al día, el consumo de energía diario del Aeropuerto 
Internacional de Cochin (CIAL). Como paso inicial, 
en 2013 se construyó un techo solar fotovoltaico (PV) 
de 100 kW en la terminal de llegadas. Más tarde, se 
continuó con una planta fotovoltaica de 1 MWp que 
se divide entre los paneles del techo y del suelo en las 
instalaciones de mantenimiento de aeronaves (hangar). 
Estas plantas, a excepción de otras, se habilitan con 
Control de Supervisión y Adquisición de 
Datos (SCADA) con control a distancia. 

Resultado

Hasta la fecha, la iniciativa ha ahorrado 
más de 550 toneladas métricas de 
emisiones de dióxido de carbono, lo que 
contribuye a los esfuerzos de CIAL para 
minimizar la degradación ambiental. 
En los próximos 25 años, la planta tendrá el impacto 
equivalente a plantar tres millones de árboles o el 
ahorro de no conducir 750 millas, así como una 
reducción de 300.000 toneladas de emisiones de 
carbono durante el mismo período.

Cuando se consiguió este logro tan poco común, 
el director gerente de CIAL, VJ Kurian, dijo: “cuando 
nos dimos cuenta de que el proyecto de ley de 

energía estaba en la parte superior, contemplamos las 
posibilidades. Entonces nos vino la idea a la cabeza de 
aprovechar la energía verde. Consumimos alrededor 
de 48.000 kWh al día, por lo que si podemos producir 
lo mismo, y también adherirnos estrictamente al 
modelo de desarrollo verde y sostenible de desarrollo 
de infraestructuras que siempre seguimos, enviaríamos 
un mensaje al mundo. Actualmente se ha convertido 

en el primer aeropuerto del mundo que 
funciona totalmente con energía solar. 
De hecho, estamos produciendo energía 
extra, son solo unos pocos megavatios, 
pero se está contribuyendo a la red 
eléctrica del estado”.

Una ayuda 

Con el objetivo de producir más 
electricidad de la requerida, el CIAL tiene planes de 
vender potencia a la Junta de Electricidad del Estado de 
Kerala (KSEB). De hecho, el aeropuerto de Cochin se 
ha convertido en una fuente de inspiración para todos 
los demás aeropuertos del país, ya que esta planta tiene 
una capacidad suficiente para producir 18 millones de 
kW de energía solar al año - el equivalente de energía 
para alimentar a 10.000 hogares durante un año.

La iniciativa ha 
ayudado a salvar 

más de 550mt 
de emisiones 
de dióxido de 

carbono

Paneles solares en el Aeropuerto Internacional de Cochin
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INNOVACIÓN

El Ministro de la Unión de Ciencia y Tecnología y Ciencias de la Tierra, el Dr. Harsh Vardhan en el CSIR-PII

Mediante la innovación en la conversión de plástico en diésel limpio, 
los científicos indios dan el primer paso hacia el cumplimiento del 
reto del sueño indio del primer ministro Narendra Modi

Cuando el plástico
se vuelve diésel

texto  |  Rajanya Bose

Toneladas de cubos de plástico, tazas, 
tapones de pasta de dientes y otros 
materiales de desecho se absorberán 
gracias a una máquina gigante que, a su 

vez, producirá el diésel más limpio. Los investigadores 
del Consejo de Investigación Científica e Industrial - 

Instituto Indio de Petróleo ( CSIR-PII), parte del CSIR, 
han logrado este éxito significativo en la reducción 
de la dependencia nacional de los combustibles fósiles 
mediante la conversión de plástico en diésel. Y muy 
pronto, los Ferrocarriles de India lo utilizarán como 
combustible para sus trenes.
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alcanzar la autosuficiencia y satisfacer sus propias 
necesidades de energía” dijo el vicepresidente. 

La tecnología verde ya está disponible en los 
EEUU, Alemania y Japón, y podría producir GLP 

como subproducto. Aparte de esto, 
el CSIR-PII ha anunciado un gran 
avance en la tecnología para hacer 
un combustible de bajo consumo en 
carbono, no comestible y extraído de 
plantas “jatropha” resistentes a la sequía. 
La planta se está viendo como un gran 
paso adelante para el reto del primer 
ministro, el Sr. Narendra Modi. Esta 

iniciativa tiene como objetivo transformar el país 
en un centro de fabricación global. El programa 
también tiene como meta aumentar la participación 
de la producción propia en el producto interior 
bruto del país: del 16 por ciento al 25 por ciento 

De hecho, la empresa de Ferrocarriles de India 
planea instalar plantas de fabricación de diésel 
para la tracción mecánica con tecnología patentada 
por científicos CSIR-PII en Dehradun. En una 
visita al CSIR-PII, el Ministro de 
la Unión de Ciencia y Tecnología 
y vicepresidente del CSIR, el Dr. 
Harsh Vardhan, dijo que la planta 
estará disponible para convertir una 
tonelada de plástico en 850 litros 
del diésel más limpio. “La empresa 
Ferrocarriles de India utiliza casi 2,7 
millones de litros de combustible 
diésel al año, que se adquieren a través de las pujas 
y las ofertas con las empresas de comercialización 
de petróleo estatales y sectores privados. Además 
de la producción de energía limpia, la nueva planta 
será el primer paso de Ferrocarriles de India para 

El objetivo 
principal del 
programa es 
garantizar el 
crecimiento 

sostenible del país



Diesel (850 ml)
+ LPG

Gasoline (700 ml)
+ LPG

Option 1
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Petrochemicals (500 ml)
(Benzene, Tolune, Xylenes) + LPG

CH3

H3C CH3

1Kg waste 
(PE + PP)
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en 2022. El objetivo principal del programa es 
garantizar un crecimiento sostenible, donde la 
expansión del sector de producción no se produzca 
a costa del medio ambiente.

La nueva planta construida por Ferrocarriles de 
India tiene como objetivo tener grandes ganancias 
en tres aspectos: la innovación, ya que utiliza una 
tecnología de la cual el CSIR-PII tiene la patente; 
la fabricación nacional y la sostenibilidad para la 
producción de diésel limpio. La tecnología que 
convierte los residuos de plástico de deshechos en 
una fuente de energía limpia, continua investigación 
e innovación, resalta el compromiso de India 
para luchar contra el cambio climático de manera 
efectiva. Por otra parte, la decisión del Gobierno de 
apoyar las innovaciones utilizando energía limpia es 
crucial ante las conversaciones internacionales sobre 
el cambio climático que tendrán lugar en París en 
diciembre. Esta decisión también será importante 
en el cumplimiento de la meta del Sr. Modi que 
establece que el 20 por ciento de la energía para 
India vendrá de la energía renovable en el año 2022.
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El Museo Internacional del coco en Alappuzha (región 
de Kerala) familiariza a sus visitantes con la fibra de 
coco, sus usos en la cocina…

Fibra de coco: la fibra
revolucionaria

texto   |  Prachi Bari
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Te has preguntado alguna 
vez lo que ocurre con la 
corteza de los árboles de 
coco? Si la respuesta es 

que no, entonces es hora de planear 
un viaje al Museo Internacional del 
coco en Alappuzha, en el estado de 
Kerala. Ubicado en medio de las aguas 
estancadas de la ciudad, es el primer 
museo de su tipo en el mundo en el 
cual se te transportará al viaje del coco 
para conocer todas sus posibilidades: 
la cáscara interna y dura como 
material fibroso, y la capa externa para 
ser utilizado en cuerdas, felpudos, 
colchones, baldosas y sacos.
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Recientemente el Gobierno Central tiene 
previsto dar un impulso al sector de la fibra de 
coco dando autorización a alrededor de 1.000 
franquiciados para poder vender productos de 
fibra de coco, y también para la comercialización a 
través de exposiciones dentro de la India y en otros 
países extranjeros. Bajo la unión “Udyami Yojana”, 
el Gobierno ha impartido formación a los jóvenes y 
empresarios para aumentar la producción y atraer 
así a las nuevas generaciones al sector.

La idea de crear un Museo Internacional del 
coco fue concebida por el presidente de la Junta 
del Coco, el Prof. G Balachandran, y se convirtió 
en una realidad en mayo de 2014. El museo 
muestra desde la historia de la industria de fibra de 
coco a partir de la creación de la primera fábrica 
de fibra de coco, Darragh Smail & Company, 
hasta las últimas tecnologías desarrolladas en la 
industria de fibra de coco que tienen como objetivo 
llevar a cabo una revolución total a través de “la 
mecanización, la modernización, la diversificación 
y la comercialización”. El recinto del museo cuenta 

Muestra de 
productos 

El museo muestra la historia de la industria de la fibra de coco
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con cinco salas que dan información a los visitantes 
acerca de la fibra de coco. 

Paseo a través de la historia

La sala le lleva a la época de James Darragh y Henry 
Smail, cuyos bustos están colocados al 
lado de un muro que simboliza la primera 
fábrica de fibra de coco establecida por 
ellos en el año 1959. Darragh llegó a 
Alleppey, el principal puerto del estado, 
y comenzó la primera fábrica de coco 
con el nombre de Darragh Smail & 
Company, junto con Henry Smail. Los 
visitantes también deben saber que las 
cuerdas de fibra de coco se utilizaron en 
la antigüedad, y los navegantes indios 
surcaron los mares de China, Java, Malasia y el Golfo 
de Arabia utilizado fibra de coco para hacer las cuerdas 
de la nave. No son muchas las personas que saben 
que la industria de fibra de coco en el Reino Unido se 
registró antes de la segunda mitad del siglo 19.

Sala de ablandado

El método tradicional de enriamiento natural 
practicado en la India consiste en remojar la cáscara 
en remansos de agua durante un año. Esta sala exhibe 
los métodos tradicionales de extracción de la fibra 

para el enriado de la cáscara de coco y 
la extracción de la fibra realizada por 
mujeres rurales.

 
Sala de hilado

El hilado de la fibra de coco se hacía 
a mano o con “charkhas” (ruedas 
giratorias). Esta sala muestra el método 
de hilado tradicional, así como las 
hilaturas conocidas como “ratts”. La 
última versión de “ratts” motorizados 

también se exhiben aquí.

Sala de máquinas

La sala exhibe todo el equipo que se utiliza para 
la extracción de la fibra de coco proveniente de la 

La idea de crear 
el museo fue 

concebida por 
el presidente 

de la Junta de 
coco, el Prof. G 
Balachandran
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cáscara de coco, el hilado del coco y la conversión 
del tejido de fibra en productos de fibra de coco. 
El Instituto Central de Investigación de la fibra de 
coco, Kalavoor, y el Instituto Central de Tecnología 
del coco, son los centros de I+D del coco, y están 
desarrollando con éxito diferentes maquinarias que 
aumentan la producción con un menor esfuerzo.

 
Sala de la madera del coco

Cuando la fibra de coco se impregna con resina 
de fenol formaldehído, produce tablas que pueden 
ser utilizadas como sustitutos de la madera, como 
se muestra en esta sala. Los productos son más 
baratos que la madera contrachapada comercial, 
es un material ignífugo, resistente al agua caliente 
y puede serrarse y perforarse. Se ha construido 
en el museo una casa de madera de coco, y utiliza 
paneles compuestos de fibra de coco. Además, 
está totalmente amueblada con muebles hechos de 
tablas compuestas de fibra de coco.
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Muestra del producto 

En esta sala se exhibe una serie de productos 
junto con “Kettuvallom” tradicional, que 
informa de la diversificación y la posible 
comercialización de fibra de coco.

Teatro

Un cortometraje de audio-video lleva a los 
visitantes a través del mundo de 
la fibra de coco en el tiempo y 
da información sobre las últimas 
investigaciones y el desarrollo de la 
misma. 

 
Tienda de recuerdos 

La tienda muestra una gran 
variedad de productos para los 
turistas que se pueden llevar como 
recuerdo de su visita al Museo 
de coco.

Parte superior izquierda, en sentido del reloj: decoración innovadora hecha 
de fibra de coco; hilado de fibra de coco hecha a mano o con “charkhas”; los 

métodos tradicionales de extracción de la fibra por enriamiento de cáscara de 
coco, y mujeres rurales haciendo la extracción de la fibra.
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El Servicio Arqueológico de la India (ASI), ha excavado recientemente 
uno de los mayores asentamientos humanos conocidos hasta ahora 
de la Edad de Sangam

Desenterrando el rico
pasado de Madurai

texto   |  Dhruv Bansal

Ollas rojas con sus soportes encontradas durante la excavación

La pequeña aldea de Keezhadi está 
situada en el distrito de Sivaganga, 
cerca de Madurai, en el estado de Tamil 
Nadu. Recientemente obtuvo parte de 

reconocimiento internacional, ya que se convirtió 
en un lugar de importancia histórica. El Servicio 
Arqueológico de la India (ASI) descubrió una 
serie de trincheras de forma cuadrada que los 

arqueólogos creen que es el mayor asentamiento 
humano de la Edad de Sangam que, al parecer, 
data del siglo tercero antes de Cristo, hace casi 
2.500 años.

El proyecto de excavación se inició en 
febrero de este año en una finca privada con 
altos cocoteros. Al poco tiempo, fue uno de los 
mayores proyectos del ASI en la región. Según los 
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A la izquierda, en el sentido del reloj: pozo redondo de terracotta; 
ollas decoradas y objetos de hueso

historiadores, las trincheras de forma cuadrada 
podrían pertenecer a la época de la Edad de 
Pandya Sangam. Hace referencia a un período de 
la historia antigua de la India del Sur, la Edad de 
Sangam data desde el siglo tercero antes de Cristo 
hasta el siglo cuarto DC. Abarca en su totalidad 
a la región de habla tamil de ese período con 
los reinos dominantes de “Cholas”, “Cheras” y 
“Pandyas”. Se desenterraron antigüedades como 
vidrio, perlas, figurillas de terracota y principios 
de la cerámica histórica como la cerámica 
negra y roja. Los asentamientos, que estaban 
cuidadosamente tallados, contenían paredes 
de ladrillo, pozos, bóvedas de barro, cerámica, 
conchas, monedas antiguas oxidadas, armas y 
herramientas hechas de huesos y de hierro, todo 
atrapados entre las capas de tierra.

Durante el 2013, el Departamento de 
Arqueología del Estado de Tamil Nadu llevó a 
cabo una investigación de un año de duración, 
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Arriba: vista de las trincheras excavadas; Encima: trozo de olla con inscripciones en Tamil Brahmi, figuras de 
terracota, olla con el símbolo del pescado, brazaletes y pulseras
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y desempolvó casi 293 ciudades a lo largo del 
curso del río Vaigai, que pertenece a la Edad de 
Sangam. La investigación se llevó a cabo en un 
área de 5 km al lado del río, en ambas orillas. 
Comenzó en el distrito Theni, el lugar originario 
de Río Vaigai, y terminó en el 
distrito Ramanathapuram, donde 
termina el río. Los diferentes pueblos 
descubiertos se clasificaron como 
lugares de culto, puntos comerciales, 
sitios residenciales, graneros y 
puertos.

La reciente excavación en Keezhadi 
se llevó a cabo en dos lugares 
diferentes de las tierras de cultivo. 
Ambos lugares dieron diferentes resultados. Según 
los investigadores, representan una jerarquía 
social. El mayor de los dos asentamientos tiene 
más trincheras y se cree que perteneció a los ricos 
y los educados, porque se desenterraron objetos 
como joyas, piedras preciosas, piedras semi-

preciosas y más de una docena de inscripciones en 
Tamil Brahmi. Las estructuras de ladrillo también 
son más refinadas en esta área. Incluso los artículos 
de cerámica tienen nombres típicos de la Edad de 
Sangam en tamil como Thisan, Aadhan y Udhiran, 
inscritos en letras en Tamil Brahmi. De acuerdo 
con el arqueólogo supervisor, K Amarnath 
Ramakrishna, la dinastía Pandya mantuvo 
contactos comerciales con el mundo occidental.

“El hallazgo de fragmentos de maceta pone 
este lugar antes de 3CE ya que la fabricación de 
tales objetos de barro se detuvo en Roma allá 

por 1CE por razones desconocidas. 
Los fragmentos de olla establecen 
vínculos comerciales con Roma”, dijo. 
La aparición de trozos de materiales 
como la ágata, el cuarzo y la cornalina 
confirma que la dinastía tuvo 
comercio con Roma. El asentamiento 
más pequeño tiene una gran cantidad 
de dibujos en su cerámica y armas. La 
mayoría de ellos tienen un símbolo 

de pescado en ellos, lo que según los registros, 
representa un clan. La cerámica roja y negra y los 
azulejos decorativos se utilizaban en los techos. 
El proyecto de excavación continuó durante 
alrededor de nueve meses, en los cuales se abrió el 
sitio para el público y los investigadores.

Los artículos de 
cerámica tienen 
nombres típicos 

de la Edad de 
Sangam en tamil 

y en letras en 
Tamil Brahmi

Encima: Bol de cerámica negra y roja con soporte; 
Izquierda: dado de marfil
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El término ‘teatro indio’ es una 
articulación ambigua ya que la cultura 
teatral en la India no es monolítica. La 
cultura del teatro en el subcontinente 

indio ha evolucionado principalmente en diversas 
regiones y se ha realizado en los idiomas y 
dialectos locales. Recibió un nuevo impulso con el 
patrocinio en las cortes reales.

Kaustubh Naik actualmente está haciendo su 
postgrado en Estudios de Actuación de la Escuela 
de Cultura y Expresión Creativa de la Universidad 
de Ambedkar, en Nueva Delhi, y comparte que 
“Varios estudiosos del teatro han argumentado 
que se desarrolló de rituales como una forma de 
transmitir la memoria y, por tanto, su origen 
puede estar relacionado con actuaciones o rituales 

El teatro de la India no se ha descubierto en un día. Ha recorrido un 
largo camino desde los dramas en sánscrito de Kalidasa, Shudraka y 
Bhasa, entre muchos otros

Despliegue de
hojas dramáticas

texto   |  Chandreyee Bhaumik
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que ocurren en diversas partes de la India”. También 
añade que la cultura teatral en la India estuvo en gran 
medida influenciada por el teatro británico, no sólo por 
los estilos de interpretación del mismo, sino también 
en los espacios en los que se realizó, las estructuras 
narrativas del guión y el diseño técnico de 
las obras. En este contexto, el teatro Parsi, 
que fue inspirado por el teatro británico 
en Bombay (actual Mumbai) fue un 
movimiento teatral indio.

Grandes influencias 

El esplendor dramático de estas obras 
no era menor que el que se había 
presenciado en el teatro griego y el isabelino 
anteriormente. Con el primer milenio llegando a 
su fin, el teatro en sánscrito fue testigo de un final 
glorioso. Fue en la época medieval cuando la literatura 
en lengua regional cobró impulso, pero de alguna 
manera el significado se perdió de la traducción de 

las páginas a los escenarios. El efecto de los antiguos 
clásicos no se volvió a recrear. Sin embargo, el teatro 
popular y ritual fueron los que ganaron importancia. 
Gracias al movimiento “Bhakti”, el drama religioso 
fue testigo de varias innovaciones. Con el teatro en 

sánscrito formando el telón de fondo, el 
drama de la India fue revivido durante el 
dominio colonial británico en los siglos 
18 y 19. La exposición constante a los 
clásicos dramáticos occidentales siempre 
supuso un soplo de aire fresco para el 
teatro indio.

Las traducciones de los clásicos 
occidentales, especialmente el teatro 

de Shakespeare, comenzaron a tener una inmensa 
popularidad. Es, solamente en este tiempo, cuando 
la cultura teatral trascendió desde los contornos de 
entretenimiento al territorio de la literatura. Poco 
a poco, los círculos literarios comenzaron a dar 
importancia al drama junto a la ficción moderna.

Una escena de la obra de teatro The Walking Path 

El Teatro Parsi, 
inspirado 

en el teatro 
británico, era 

un movimiento 
teatral pan-indio
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El teatro Parsi

Con el paso del tiempo, el nuevo teatro urbano, 
generalmente conocido como el teatro Parsi, 
se hizo inmensamente popular. Este género 
creía en la experimentación y vio una ópera-
fusión perfecta, de drama naturalista occidental 
y elementos locales. La música se convirtió 
en una parte fundamental de este género. 
Se puso mucho énfasis en cualquier obra 
naturalista o teatro muy dramático, en lugar de 
continuar con las grandes técnicas utilizadas 
anteriormente.

Esta forma de teatro era más cercana al ser 
mitológico y al folclore, pero destacando la vida 
contemporánea. El escenario estaba preparado 
en los espacios interiores, profundizando en 
temas de romance y humor. El teatro se hizo un 
arte profesional rápidamente en ciudades como 
Delhi, Kolkata, Mumbai y Chennai.

Temas y clasificaciones

El género del teatro en la India depende 
generalmente de la base de lenguas y regiones 
en las que se lleva a cabo. Así que en la India, 
uno puede encontrar idiomas como el marathi, 
bengalí, hindi, kannada, gujarati, sánscrito, 
malayalam y manipuri como forma de clasificar 
teatro. Algunos espacios urbanos que tienen 
cultura teatral multilingüe como Mumbai, 
Calcuta, Delhi y Bangalore, se clasifican en 
función de la región también. A menudo 
se utiliza el folk, clásico o moderno para 
categorizar el teatro en la India, pero esta 
clasificación es posterior a la Independencia 
de India de los británicos. Hay otras categorías 
articuladas como el teatro experimental, el 
teatro de las raíces, el teatro contemporáneo, el 
teatro de vanguardia y el teatro post-dramático, 
que se utilizan en la esfera discursiva de 
investigación teatral.

Discutiendo las diversas clasificaciones de 
teatro, el director de la Asociación Ser, Rasika, 

El teatro en la India se clasifica mayormente según las lenguas y regiones
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dice: “la clasificación primaria es “dharmi lok” (teatro 
popular) y “natya dharmi” (teatro clásico). Llamo 
teatro popular al teatro de masas, donde no existe 
la regla del pulgar. Hay espacio para comentar 
sobre la sociedad de una manera 
satírica. El teatro clásico, en cambio, 
está codificado. Hay poco margen para 
el cambio”.

Buscando una clasificación más 
completa, añade que la música y 
la danza son una parte todavía del 
teatro indio. En la India, el teatro ha 
evolucionado de manera diferente en 
las distintas regiones. En Maharashtra, Bengala, 
Assam y Gujarat, somos testigos de la existencia del 
teatro comercial, pero en el resto de India, se pueden 
ver las prácticas teatrales como experimental, de 
armadura, comercial, moderna y neo moderna. Cada 
edad tiene y tenía diferentes temas. Mientras que 
los temas pre-Independencia eran nacionalistas, los 

temas una vez India ganó la independencia, estaban 
centrados en la construcción nacional del país. 
Quasar Thakore Padamsee, cofundador, “Thespo” y 
director artístico de QTP afirma: “los temas actuales 

reflejan a la población cambiante joven. 
La tasa de cambio es diferente a la de 
cualquier otra edad y se refleja en la 
crisis existencial a través del trabajo 
como Geli Ekvees Varsha. La libertad 
de expresión se está convirtiendo 
en un tema importante entre los 
jóvenes dramaturgos, y también las 
preocupaciones generalizadas sobre el 

desarrollo para encontrar su camino como futuros 
dramaturgos”.

Asociación de Teatro Político 

India (IPTA)

Hablando de teatro, la mención del IPTA es una 
necesidad. Estados como Uttar Pradesh, Delhi, 

El teatro en 
la India se 

clasifica según 
las lenguas en 
las que se lleva 

a cabo

Momentos memorables capturados de la obra de teatro The Walking Path
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Maharashtra, Bengala, Punjab, Andhra Pradesh y 
Kerala tomaron parte activa en traer un cambio 
social a través del teatro. Pero, después de la 
Independencia, la alegría después de esta forma de 
teatro se desvaneció gradualmente. 
El celuloide cobró importancia y “el 
teatro amateur” ganó su prominencia 
en Delhi, Kolkata, Mumbai y Chennai. 
Se establecieron escuelas de teatro 
como la Escuela Nacional de Arte 
Dramático y el Ranga Mandal. Con 
el apoyo de los niveles estatales y 
nacionales, el talento individual 
consiguió el mejor foro para florecer. 
Dramaturgos internacionalmente famosos como 
Vijay Tendulkar, Badal Sircar, Girish Karnad y 
muchos otros, se encargaron de mantener el fuego 
de la verdadera llama del teatro.

¿Qué sera lo próximo?

Con el aumento de la proliferación de AV y 
medios digitales en nuestros hogares, ha habido 
preocupación de si el teatro sería capaz de 

sobrevivir. Como dijo el director 
de teatro Atul Kumar en una de sus 
entrevistas: “¿se está muriendo el 
teatro?”, es una pregunta muerta. El 
teatro ha sido siempre una forma 
de evolución del arte y ha cambiado 
con el cambio del tiempo. Hay varias 
formas de teatro popular como 
“nautanki” , “bidesiya” y “tiatr” que 
gozan de masiva audiencia en las 

regiones en las que se llevan a cabo. Para que el 
teatro atraiga de nuevo a la audiencia tiene que ser 
más local en la manifestación y establecer estrechos 
vínculos con la comunidad en donde se realiza. 

El teatro clásico incluye formas de danza como el “Bharatnatyam”. 
Estos tienen un formato fijo y narran un número determinado de 
historias

El folk incluye formas como el “yakshagana”. Tienen mucha más 
libertad, pero son todavía muy estilísticos en la representación

El teatro callejero tiene formas como el “nautanki” y el “therukutoo”. 
Por lo general, realizados para ofrecer diversión a las masas

TIPOS DE TEATRO EN INDIA

El teatro ha 
sido siempre 

una forma 
de evolución 
del arte y ha 

cambiado con el 
tiempo

El teatro en la India siempre ha evolucionado con el tiempo



COCINA

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

Invite a sus amigos e invitados a 
probarestas delicios asrecetas

Un asunto
afrutado

PUDIN DE FRUTA

Tiempo de preparación 30 minutos;
Tiempo de cocción 10 minutos; para 4 porciones

Ingredientes

Un bizcocho redondo de 23 cm (9”)de 4 cm (1-
1/2”) de espesor, 1 taza de gelatina de fresa, 2 
tazas de crema pastelera de vainilla (disponible 
comercialmente), 1-1/2 tazas de jugo de naranja, 
2 cucharaditas de jerez o licor (opcional), 1-1/2 
tazas de frutas frescas cortadas en cubitos, 1 taza de 
crema batida, 1 kiwi pelado y cortado en rodajas, 
8-10 fresas cortadas por la mitad, 8-10 uvas negras 
cortadas por la mitad

Preparación

Preparar la gelatina y la crema pastelera según 
las instrucciones que se indican en sus paquetes 
respectivos. Cortar el bizcocho horizontalmente 
en tres capas. Cubrir el fondo de la fuentede vidrio 

donde lo va a servir con una capa 
de bizcocho y rociar con 

media  taza del jugo de 
naranja y un poco de 
jerez / licor. Cubrir 
con un tercio de frutas 
frescas, un tercio de 
gelatina y un tercio de la 
crema pastelera. Repetir 
las capas. Decorar la 
parte superior con crema 
y aderezar con kiwi, fresas 
y uvas.

PUDIN DE PAN AL VAPOR

Tiempo de preparación: 20 minutos;
Tiempo de cocción: 20 minutos; para 4 porciones

Ingredientes

2 rebanadas de pan blanco, 3 cucharadas de coco 
rallado, 1-1/2 tazas de leche hervida, 3 huevos, 1 
lata de leche condensada, 1 cucharadita de esencia de 
vainilla, 1 taza de crema batida para aderezar, 6 cerezas 
rojas para aderezar, 1 molde Redondo de 21 cm (8”) 

Preparación

Poner el pan y el coco rallado en un cuenco. Agregar 
la leche y dejar en remojo durante 10 minutos. 
Ponerlo en una batidora y agregar los huevos, la leche 
condensada y la esencia de vainilla. Batir durante 
cinco minutos a velocidad media. Verter la mezcla 
en el molde. Cubrir con papel de aluminio, colocar el 
molde en una sartén grande de agua hirviendo con 
agua y cocinar al vapor durante 20 minutos. Retirar y 
dejar enfriar. Invertir en un plato de servir y enfriar. 
Aderezar con crema y cerezas.

Cortesía: Sabores Fabulosos: Almuerzo, Merienda, Cócteles, parte 
de una serie de libros de cocina llevada a cabo por las esposas de 
los oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores en Nueva Delhi
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El legendario biryani es mucho más 
que una extraordinaria mezcla de arroz, 
carne y especias

La gran historia
de Biryani

texto   |  Madhulika Dash

Nada le transporta a la memoria culinaria como 
el biryani! Solo con mencionar este plato real 
uno siente el sabor del aromático y especiado 
arroz que combina con el sabroso bocado de 

un trozo de carne cocida a fuego lento y al sabor y aroma 
del clavo ahumado rompiendo la sinfonía. Este es el legado 
de la tradición culinaria Mogol que hoy en día tiene cerca 
de 26 variedades diferentes esparcidas a lo largo y ancho de 
la India, cada una con su propia identidad, su único sabor 
e historia.

Tal vez sea la aportación culinaria más refinada que 
la India ha exportado al mundo - incluyendo el Medio 
Oriente que dio el pilaf a la India. El biryani no es sólo 
un plato con patrocinio real, sino también las mil y 
una noches del mundo culinario en donde una historia 
termina y otra comienza. Por ejemplo, el Biryani de 
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Calcuta floreció en la cocina de Wajid Ali Shah durante 
su exilio, utiliza el fragante azafrán yakhni y se sirve en la 
Fiesta Mística. Se dice que durante el período del exilio, 
el subsidio de la carne de pollo se redujo enormemente, 
tanto que servir lo que antes era normal, tres piezas por 
cucharada, ahora se había convertido en algo difícil. Para 
que el plato pareciese más completo el jefe de cocina 
añadió un huevo hervido y especias para darle un sabor 
similar al sabor de la carne. A Wajid Ali le encantó la 
incorporación y así nació el primer biryani. Por supuesto, 
el huevo, después, era recubierto de una 
capa de pollo y éste se freía bien.

Otro incidencia que demuestra cómo 
la cultura ha influido en el biryani es el 
Kathal Biryani de los Mathur Kayasthas, 
residentes pre-Mogoles del Viejo Delhi. 
Según la historia el primer tahiri evolucionó 
hasta crear el Sabz Biryani que se utilizaba 
para alimentar a la comunidad junto con 
innovaciones originales para crear sabores 
carnosos como Dal Ki Kaleji y Dal Ka Keema que eran 
platos preparados a base de lentejas. El favorito de la reina 
de Bhopal Begum Qudisa era el Gosht Biryani y se dice 
que su sabor suave tomó su inspiración del Moradabadi 
Biryani en el que utilizaba consomé o caldo de carne, 
yakhni, para condimentar el arroz. Los antropólogos 
suelen decir que el famoso Dum Biryani de Lucknow fue 
inspirado por el modo de cocción del Mappila Biryani 
en el que la carne y el arroz se cocinaban por separado 

utilizando una tela antes de ser presentado y exhibido en 
capas a los trabajadores que construían el Bara Imambara. 
Fue aquí que Nawab Asaf-ud-Daula descubrió el famoso 
modo de cocción ‘dum’ que finalmente hizo famoso al 
Biryani de Lucknow.

Aunque que la mayoría cree que tenemos que dar las 
gracias a los mogoles por esta innovación, el biryani, 
parece fueron los árabes de Kerala quienes lo trajeron 
a las costas de Kerala muchos años antes de que los 
mogoles empezaran a vivir en la India. El Biryani fue 

mencionado por primera vez en el año 
2 DC como un plato de aromático arroz 
llamado Oon Soru en la literatura tamil y 
que se parecía mucho a la descripción de la 
receta de Mumtaz Mahal en el año 1600. El 
Biryani proviene de la palabra persa ¨birian¨ 
cuyo significado es “frito antes de cocinar” 
y tradicionalmente era cocinado mezclando 
el arroz con manteca hasta que alcanzase 
consistencia antes de ser hervido al dente y 

luego se extendían capas con carne cocinada / frita por 
separado para luego añadir la rosa y el azafrán al final. El 
Oon Soru también se preparaba de la misma manera sin 
embargo los granos de arroz tenían forma de perlas  y se 
añadían especias como cúrcuma, cilantro, pimienta y hoja 
de laurel. Curiosamente, el Biryani Mogol fue llamado 
pilaf durante mucho tiempo.

De hecho el Ain-e-Akbari que es una amplia 
descripción del estilo de alimentación de la familia real, 

El Biryani, 
tal vez, fue 

importado por 
primera vez en 
las costas de la 

India por los 
árabes de Kerala.

Tamil. El Biryani fue mencionado por primera vez 
en el año 2 DC como un plato de aromático arroz 

llamado Oon Soru en la literatura tamil.



FLAVOURS OF BIRYANI
Biryani could easily fit the description of a national dish, given that 

every state has its own variant with a history to go with

GULEZAR BIRYANI  
(HIMACHAL PRADESH)
A brilliant creation from Jahangir’s royal 
kitchen, it was an ode to Mehrunissa who 
loved flowers. Gulezar Biryani was the 
recreation of the Valley of Flowers on the 
plate and slightly sweet in taste

SHIKAMPURI  
PILAF (PUNJAB)
The gem from the House of 
Patiala, the Shikampuri Pilaf is 
characterised by its succulent, 
dry fruit stuffed breast pieces 

QUBOOLI (DELHI)
Popular among the old settlers of 
Delhi, Qubooli was refined during 
Aurangzeb’srule. A staunch vegetarian, 
Aurangzeb preferred biryani made with 
rice, Bengal gram, dried apricot, basil, 
almond and pukki style curd  

KAMPURI BIRYANI 
(ASSAM)
Originating from the town of 
Kampur, this variant is cooked 
like pilaf where the meat is 
first cooked with peas, carrot, 
wild mushroom and other 
vegetables and then rice is 
mixed into this potpourri with 
cardamom and nutmeg

MEMONI BIRYANI 
(GUJARAT)
Similar to Sindhi Biryani, 
the  Memoni Biryani is 
usually prepared with lamb 
and less food colouring and 
uses tomatoes to lend it 
extra tanginess. A House of 
Kathiawar speciality 

CALCUTTA BIRYANI 
(WEST BENGAL)

Developed under Nawab Wajid 
Ali Shah during his exile, this 

variant is recognised for its 
subtle use of spices  and the 

quintessential presence of egg. 
It also uses a combination of 

nutmeg, saffron and kewra to 
give it its signature aroma  

BOMBAY BIRYANI 
(MAHARASHTRA)
What makes this biryani 
unique, the use of potatoes 
and the Ottoman pilaf-style of 
cooking which leaves the rice 
slightly sticky and moist

HYDERABADI BIRYANI 
(TELANGANA)
The best example of blending Mughlai 
and Andhra culinary style, the 
Hyderabadi Biryani is known for its 
unique blend of spice and the use of 
kachcha gosht. The vegetarian version 
here is called tahari

KASHMIRI BIRYANI
Characterised by its no onion, no 
garlic use, the Kashmiri Biryani is 
perhaps the brightest gem of the 
Kashmiri Hindu cuisine that finds 

a common resemblance to the 
biryani that arrived with Taimur

LUCKNOWI BIRYANI (UTTAR PRADESH)
Based on the Persian style of cooking, the Lucknowi 
Biryani is considered to be the original Dum  
Pukht-style, subtly spiced and ittar using biryani 
where the meat and rice is kept al dente 
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no hace ninguna diferencia entre biryani y 
pilaf que llego desde del Imperio Otomano. 
A menudo se le atribuye al rey Darío haber 
creado el pilaf tal y como lo conocemos hoy 
día y que emplea fragancias como rosa, macis, 
cardamomo y canela y que, con el tiempo, se 
convirtieron en el punto de referencia para 
cocinar el biryani. Según la leyenda, incluso 
Mumtaz Mahal utilizó una preparación 
similar a la que añadió la técnica de carne 
desmenuzada  utilizada en los kebabs para 
mantener húmedo el biryani y para que no se 
necesitara ningún acompañamiento.

El historiador y famoso viajero Al-Biruni 
en su cuaderno de viajes menciona platos 
similares al biryani que la realeza de la India 
preparaba y disfrutaba en periodos anteriores 
a los Mughales, pero fueron éstos quienes 
popularizaron el plato como parte esencial del 
menú de la milicia. 

Por eso podría ser posible inferir que el 
Mopla Kozhi Biryani o el Thalassery Biryani 
podrían ser las primeras y más antiguas 
variedades de biryani? Los antropólogos creen 
que podría haber sido el caso, dado el modo 
de cocción de Mappila Biryani que usa el 
modo dum, un arte que existía antes de que 
los mogoles lo popularizaran y el arroz de 
grano corto, llamado jeerakashala, que le da 
aroma al plato. Sin embargo, los historiadores 
de alimentos creen que el biryani nació entre 
mediados de 1500 y mediados de 1600.

Hay algunos que creen que era el mismo 
pilaf que terminó transformándose en el 
biryani y que la diferencia del nombre, 
según el diario de Noor Jahan, apareció para 
distinguir la comida vegetariana de la no-
vegetariana. Durante ese período, el biryani 
era a menudo  sazonado con cebollas fritas y 
menta mientras que el pilaf era generosamente 
sazonado con rosas o granada. El uso de 
ittar (perfume) fue introducido por la reina 

A la izquierda: Nawab Tarkari Biryani 
y abajo: Dum Ki Chicken Biryani
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para reducir el aroma de la carne y para que los nobles 
hindúes pudieran comer juntos con el rey.

El Biryani de Hyderabad fue creado después de que 
Aurangzeb nombrase a Niza-ul-Mulk como el nuevo 
gobernante de Hyderabad. El biryani fue perfeccionado 
hacia el Kacchi Biryani y éste resultó en la creación de 
casi 50 recetas diferentes de biryani que 
se podían hacer con pescado, camarones, 
codorniz y carne de ciervo. O hacia 
el Kalyani Biryan que fue un legado 
de los reyes Kalyani Nawabs de Bidar 
(Karnataka), y quienes popularizaron el 
uso de la carne de res en cubitos y el sabor 
de tomate-cilantro en el biryani. Por otro 
lado, el Peshawari Biryani  hace uso de 
los frijoles rojos y blancos, garbanzos, 
lentejas negras y guisantes con anacardos, almendras,  
agua de rosas y  azafrán para agregar densidad y sabor.

Aunque el arte culinario del biryani fue asociado al 
linaje real de los nawabs o reyes, algunas de las mejores 
innovaciones de este plato árabe provienen del sur, ya 
sea el Ambur Biryani que se prepara con arroz ‘Seeraga 
Samba’, una variedad tradicional de Tamil Nadu 

parecida al arroz Arborio y le da una riqueza similar 
a un risotto o el Dindigul Curry Biryani en el que se 
usa el curry para condimentar el arroz antes de añadir 
la carne. Sin embargo fue en el Biryani de Calicut, un 
favorito de Tipu Sultan, donde se introdujo el arte 
de servir biryani con pickles adobados en vinagre y 

‘papads’ fritos en aceite de coco, a quien le 
siguió otra variedad, el Bohri Biryani, con 
mucho tomate y que se servía con yogur 
batido con sal de roca. No es de extrañar 
que el sacerdote portugués Frai Sebastián 
Manrique durante su 
visita a la corte reale 
de la India, señalara: 
“El Biryani es un gran 
igualador culinario. A 

los ricos, los famosos, la realeza y los 
plebeyos les encanta, sin embargo, 
no se sirve a los huéspedes.” ¡Poco 
sabía Manrique que unos 100 años 
más tarde, seguiría siendo un plato 
real que será amado por todos y 
servido a todos!

El Kalyani Biryani 
popularizó el 

uso de la carne 
de res en cubitos 

y el sabor de 
tomate-cilantro en 

el biryani

Ingredientes
1 kilo de pollo
750 g de Arroz Basmati 
250 ml de aceite o manteca
200 g cebolla en rodajas finas
6 g de chiles verdes
100 g de tomates picados finamente
50 g de pasta de jengibre y ajo
2 g de polvo de cúrcuma
5 g de polvo de chile
4 g de polvo de cilantro
75 g de hojas de cilantro
50 g de hojas de menta picadas
5 g hojas de curry
Sal al gusto

Para el polvo de especias de 
biryani
2 g de rama de canela
2 g de semillas de hinojo
3 g de ‘kalpaasi’ / ‘black stone 
flower’ (anis estrellado)
2 g de semillas de comino
2 g de clavo de olor
2 g de cardamomo
2 g de cardamomo negro

Preparación
•	 Lavar el arroz bien en agua, poner especias 

enteras en una batidora y pulverizarlas 
gruesas. Dejar la mezcla a un lado.

•	 Calentar el aceite o manteca en una olla de 
cobre (lagan). Agregar las cebollas y chiles 
verdes. Saltearlo hasta que esté dorado. 

•	 Agregar los tomates y mezclar bien. Añadir 
la pasta de jengibre y ajo. Saltear por un 
minuto.

•	 Añadir la sal, la cúrcuma, los polvos 
de chile y cilantro. Mezclar durante 30 
segundos.

•	 Añadir la mezcla que dejamos a un lado y 
mezclar bien.

•	 Añadir el pollo y mezclar bien. Cocinar a 
fuego lento durante 15 minutos. Una vez 
que se reduzca, añadir el arroz y mezclar 
bien.

•	 Añadir 4-1/2 tazas de agua, llevar a punto 
de ebullición, hervir a fuego lento y 
cocinar en la olla a presión hasta que se 
escuche el silbato. Luego cocinar a fuego 
lento durante cinco minutos. Apagar el gas 
y mezclar con un tenedor.

•	 Servir con ‘cucumber raita’ (salsa de yogur 
batido con trocitos pepino salteados).

THALAPAKATTU KOZHI BIRYANI
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Indudablemente el chico de Delhi se ha convertido 
en un hombre que puede dirigir el curso del cricket 
de la India hacia una ruta gloriosa

El hombre del
momento
texto  |  Ameya Dusane 

Virat Kohli se hizo notar en la 
importante plataforma del deporte 
del cricket como capitán de India en 
La Copa MundialSub-19 en 2008. 

Gracias a su liderazgo, sus 100 runs (puntos) en 
75 pelotas contra el equipo caribeño de West 
Indies en un partido de grupo y los 
importantes 43 runs en la semifinal 
contra Nueva Zelanda, consiguió 
que la India derrotase a Sudáfrica 
en la Final.

La determinación que entonces 
se reflejaba en los ojos de aquel 
chico es la fuerza impulsora del 

hombre que es hoy día. Hace 7 años que aquel 
equipo, dirigido por ‘el chico de Delhi’, levantase 
la Copa Mundial Sub-19 en Kuala Lumpur. 
Desde entonces  las cosas han cambiado mucho. 
En la actualidad Virat es una estrella del cricket 
nacional con muchos récords y victorias a su 

favor. La capitanía de partidos test 
(de cinco días) es otro tanto en su 
haber. Pero lo que si se mantiene 
iguales su ambición de ganar, su 
determinación de lograr sus metas y 
elentusiasmo en alcanzar sus sueños. 
En cada paso de su carrera parece 
que ha habido expectativas poco 

Lo que hace que 
Virat esté por 
encima de los 

demás jugadores 
es su técnica y su 
temperamento.
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Los récords y estadísticas de Virat
•	 La centenamásrápida (52 pelotas) por un bateador Indio en partidos de un día 

(ODI)
•	 El jugador de cricket de India más rápido enalcanzar 1000 carreras en ODI
•	 El jugador de cricket de India más rápido en alcanzar 3000 carreras en ODI
•	 El jugador de cricket de India más rápido en alcanzar 4000 carreras en ODI
•	 El jugador de cricket de India más rápidoen alcanzar 5000 carreras en ODI
•	 El jugador de cricketmás rápidoen obtener 6000 carreras en ODI
•	 El jugador de cricket de India más rápido en alcanzar 10 centenas en ODI y el 

segundo en general después de HashimAmla.
•	 El jugador de criket de India más rápido en alcanzar 15 centenas en ODI y el 

segundo en general después de HashimAmla.
•	 El jugador de criket de India más rápido en alcanzar 20 centenas en ODI y el 

segundo en general después de HashimAmla.
•	 Solo el tercerbateador que ha alcanzado 4 centenas en partidos test en una 

serie en Australia
•	 Él ha anotado el mayor número de carrerasquecualquierotro bateador 

Indioinvitado en Australia. Cuando llegó a 121 superó el record de Dravid de 
619 carreras en el 2003-2004 tour.

•	 Esta igualado conSunilGavaskarpor el mayor número de centenas en una 
serie. Gavaskaranotó 4 centenas, dos veces en su Carrera contra West Indies.

•	 El más rápido al club de 1000 carreras en T20I

realistas como lo fuela comparación con alguien de 
la altura de Sachin Tendulkar y que generó grandes 
esperanzas. Sin embargo, el agresivo e inteligenteVirat, 
supo mantenerse impasible ante toda la atención creada 
y se concentró en cosechar victorias. El resultado de su 
paciencia y concentraciónes que no solo es un jugador 
de cricketrespetado por susoponentessino que también 
es un ídolo para jugadores jóvenes.

Lo que hace queViratesté por encima de los 
demás jugadores es su técnica y su temperamento.
Incluso cuando las condiciones de juego son las más 
inapropiadas, gracias a su habilidad mágica de buscar 
espacios entre los jugadores, consigue que la pelota 
alcance las cuerdas del perímetro del campo para 
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anotar puntos (runs). Virat tiene una excelente 
habilidad de acelerar el marcador gracias a su 
fuerza bateadora lo que lo convierte en uno de 
los mejores especialistas.Además de tener unos 
rápidos reflejos cuando le toca hacer ‘fielding’ 
(atrapar la pelota para eliminar al jugador),sus 
lanzamientos cuando juega de 
bateadorle dan un bonus añadido.

AunqueVirat no parece haber 
sido bendecido con el talentode 
otros jugadores de este país loco 
del cricket como Sunil Gavaskar o 

Sachin Tendulkar,el 
esfuerzo y el carácter 
luchador en toda su 
carrera deportiva 
le han hecho llegar 
donde está ahora y ello es digno de 
aplauso. Muchas personas consideran 
que él no estaba dotado ni era tan 
atlético como otros deportistas y que 
lo mejor que podía hacer era fijar su 
meta y trabajar con paciencia hasta 
perfeccionar la técnica. 

Recientemente ha igualado el récord de Greg 
Chappell de anotar dos ‘centuries’ (centenas de 
puntos)en partidos de cinco días(ODI) como 
capitán en el tour de Sri Lanka; un averdadera 
reflexiónde lo que se puede conseguir si se 
mantiene la concentración.

Como la leyenda de NBA 
Micheal Jordan dijo: he fallado 
más de 9000 tiros en mi carrera. 
Casi he perdido 300 partidos,en 26 
ocasiones todos han confiado en mí 
para ganar el partido en un tiro y he 
fallado. He perdido una y otra vez 
en mi vida. Y por eso tengo éxito.

Lo mismo ocurre conVirat. Su 
aspiración de mejorarse a si mismo 
esta tan interiorizada que no solo se 

esfuerza en perfeccionar su talento como bateador 
sino que dedica el mismo tiempo a mejorar su 
lanzamiento y su técnica de ‘fielding’. Y cuando 
uno piensa que solo tiene 26 años, queda implícito 
inferir en las maravillas y récords que se pueden 
escribir en su nombre y que podrán enorgullecer a 
la India y motivar a muchas personas. 

Recientemente 
ha igualado el 
récord de Greg 

Chappell de anotar 
dos ‘centuries’ en 
partidos de cinco 

díascomo capitán en 
el tour de Sri Lanka 

De izquierda a derecha en dirección de las agujas del reloj: ViratKohli recibe el ¨PremioArjuna¨ de manos del Presidente de India Dr. PranabMukherjee; el capitán 
de partidos de cinco días (test match) después de anotarunacentena y Kohliposando para unafoto con la estrella de tenis Roger Federer.
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