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Próximos eventos 
en toda la India

Popurri

Fiesta de la darcha

Este festival se celebra desde 1980 como una 
muestra de la cultura única y vibrante de los 
distritos del Himalaya. Comenzó para fortalecer 
las relaciones comerciales entre las regiones 
fronterizas, el festival se ha convertido en una razón 
para promover la amistad y la comprensión social 
entre la gente que vive en la zona del Himalaya 
dÓNde: Kaza, Himachal Pradesh 

agosto 15, 2019

eid-al-adha

Una de las celebraciones más grandes de los calendarios 
islámicos, Eid-al-Adha celebra el espíritu de sacrificio y 
benevolencia. El festival también incluye la distribución 
de dulces y comidas entre amigos y familiares
dÓNde: en todo el mundo.

11
De 12 agosto,

2019

teej  

Dedicado a la Diosa Paravti, el festival se celebra durante los 
meses de Monzón y celebra la temporada de lluvias junto con el 
matrimonio del Señor Shiva y la Diosa Parvati. 
dÓNde: En toda la India y Nepal. 

august, 2019
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día de la iNdepeNdeNcia

Celebrado con fervor y entusiasmo 
en todo el país, el día marca la 
independencia de la India del 
dominio británico después de que 
el Parlamento del Reino Unido 
aprobara la Ley de Independencia de 
la India en 1947.   
dÓNde: En toda la India

agosto 15, 2019

oNam

Originalmente comenzó 
como un festival de la 
cosecha, Onam es uno de 
los mayores eventos en 
el sur de la India. Los más 
destacados son Vallam 
Kali (carreras de botes), 
Pulikali (danzas de tigres) 
y Pookkalam (arreglos 
florales).
dÓNde: En toda Kerala 

septiembre 1 to 13, 2019

rakshabaNdhaN 

El festival popular se celebra en muchos 
estados de la India e involucra a hermanas 
que refuerzan simbólicamente el vínculo 
de cuidado, protección y responsabilidad 
con sus hermanos.
dÓNde: En todo el norte de la India 

agosto, 2019

15

GaNesh chaturthi

La fiesta se celebra para conmemorar el 
nacimiento del Señor Ganesha. Los ídolos del 
dios se colocan en los hogares de todo el estado 
y el festival de diez días termina con los ídolos 
siendo sumergidos en un cuerpo de agua.
dÓNde:  Maharashtra, Gujarat y Karnataka

septiembre, 
2019
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A medida que millones de indios salieron a votar en lo que se ha llamado con razón, uno de los festivales 
más grandes de la democracia, nos fijamos en lo que los resultados definitorios de este mandato masivo 
podrían significar para una gobernanza estable y transparente. Luego viajamos a Osaka, Japón, sede de 
la cumbre del G20 de 2019, para comprender la posición decidida y el enfoque innovador que presenta 
la nueva y mejorada imagen de la India ante la comunidad diplomática mundial. También analizamos 
cómo la política exterior del país ha logrado adaptarse a un escenario diplomático multilateral que 
cambia rápidamente en el siglo XXI.

La asociación de la India con el arte proviene de un patrimonio artístico que se remonta a muchos siglos 
atrás, un patrimonio que se ha conservado casi perfectamente, ya que fue transmitido cuidadosamente 
de una generación a otra. Un patrimonio que ha sabido captar la atención mundial gracias a su experta 
curaduría y exposición en el Pabellón de la India en la Bienal de Venecia de 2019. Luego regresamos 
a casa para experimentar la hermosa ascendencia cultural de Calcuta; la herencia de Lucknawi de la 
capital bengalí es un testamento de Wajid Ali Shah, el Nawab de Awadh y dejamos que el tataranieto 
del Nawab, Shehenshan Mirza, nos guíe a través de la mini-Lucknow de Calcuta.  

Volvemos a visitar las diversas representaciones teatrales y cinematográficas que hicieron de Girish 
Karnad, actor, escritor y dramaturgo, el campeón del pueblo, y luego viajamos a Nueva York para asistir 
al Festival anual de Cine Indio, que exhibió la brillantez cinematográfica de la India en el mundo.

Para nuestra sección de fotos, hacemos un pequeño viaje alrededor del mundo con motivo del 
Día Internacional de Yoga y experimentamos los muchos matices de su observancia global. Luego 
acompañamos a la famosa chef Sarah Todd mientras permite que la deliciosa comida se apodere de ella 
y la guíe a través de un delicioso recorrido por la hermosa y vibrante ciudad de Ahmedabad, Gujarat. 
Con el senderismo convirtiéndose en uno de los modos más buscados de viaje de aventura, hablamos 
con las organizaciones que están liderando la lucha para mantener nuestros hermosos y majestuosos 
Himalayas limpios, verdes y libres de basura para las generaciones venideras.  

Retrazamos el viaje de una tela tradicional llamada Mashru, que a lo largo de los años ha sido 
redescubierta como un tejido elegante que abarca la comodidad del algodón y la elegancia de la seda. 
Luego observamos los recientes avances y logros de la juventud india en el campo de tiro global con el 
medallista olímpico de bronce Gagan Narang. 

Por último, hablamos con algunos de los mayores empresarios que han impulsado el crecimiento 
económico de la India con sus ideales visionarios y su insaciable ambición. 
También entendemos cómo la mentalidad de diseño de cada indio es diferente 
y, sin embargo, tan similar. Como una de las civilizaciones más antiguas, 
tratamos de comprender cómo siglos de avances intelectuales han definido 
los “diseños indios”. 

Raveesh Kumar
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Firme y
equilibrada

IndIa en Osaka:

Desde el comercio digital y las regulaciones 
anticorrupción, y las políticas ambientales hasta 
los avances económicos, india adoptó una posición 
firme en la Cumbre del g20 de osaka. el ex embajador 
bhaswati mukherjee destaca algunos puntos clave

Concebido como un 
mecanismo internacional 
para la gobernanza de la 
economía mundial, el G20, 
que incluye a todas las 

principales economías, se ha convertido 
con el tiempo en una de las agrupaciones 
económicas y financieras más poderosas. 
Conocido formalmente como la “Cumbre 
sobre los Mercados Financieros y la 
Economía Mundial” y que representa más 
del 80 por ciento del PIB mundial, el G20 
ha realizado esfuerzos continuos para 
lograr un sólido crecimiento económico 
mundial. En la reciente cumbre, la atención 
se ha desplazado para incluir una amplia 
gama de problemas globales, incluidos el 
cambio climático y la energía, la salud, la 
lucha contra el terrorismo y la migración.
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Jefes de Estado en la 
Cumbre del G20 2019 
Países miembros en 
Osaka, Japón

equilibrio perFecto
La Cumbre del G20 celebrada los 
días 28 y 29 de junio de 2019 en 
Osaka, Japón, fue la primera en ser 
organizada por Japón bajo la dirección 
del Primer Ministro Shinzo Abe. Se 
han seleccionado ocho temas para 
el debate, entre ellos “Economía 
mundial”, “Comercio e inversión”, 
“Innovación”, “Medio ambiente y 
energía”, “Empleo”, “Empoderamiento 
de la mujer”, “Desarrollo” y “Salud”. Si 
bien la cumbre se vio ensombrecida 
por la guerra comercial entre 
EE.UU. y China, en el caso 
de la India marcó fuertes 
éxitos diplomáticos. El Primer 
Ministro Narendra Modi, que 
se mantuvo firme frente a la 

presión de los Estados Unidos, resistió 
a los cambios en el comercio digital 
apoyados por más de 50 países y 
destacó la cuestión de la corrupción, 
se convirtió en una voz fuerte. Lo que 
también fue notable fue su perfecto 
equilibrio cuando se trataba de 
compromisos bilaterales con grandes 
superpotencias. El Primer Ministro 
Modi celebró una serie de reuniones 
con líderes mundiales, individualmente 
y en grupos, al margen de la cumbre. 
El Primer Ministro se reunió con los 

la Cumbre del g20 de 2022, que tendrá lugar 
en la india, marcará el surgimiento de este 
país como una importante potencia mundial
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abajo (de izquierda a 
derecha): El presidente 

estadounidense Donald Trump 
con el primer ministro japonés, 

Shinzo Abe, y el primer 
ministro indio, Narendra Modi, 
durante una reunión trilateral; 

el presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan con el primer 

ministro indio, Narendra Modi, 
antes de la reunión.

presidentes de China y Rusia, y con 
el presidente estadounidense Donald 
Trump y el primer ministro japonés 
Shinzo Abe.

el eNFoque de la iNdia
Las perspectivas de la India fueron 
destacadas por el “sherpa” de la India 
ante el G20, el entonces Ministro 
de Comercio de la Unión, Suresh 
Prabhu, en su interacción con los 
medios de comunicación después de 
la cumbre. Un “sherpa” se refiere a un 
representante personal de un jefe de 
Estado que prepara el terreno para él o 
ella en reuniones internacionales. Las 
preocupaciones de la India incluían la 
importancia de una infraestructura de 
calidad y de las finanzas mundiales para 
el compromiso de aplicar las normas 
recientemente enmendadas del Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

a los activos virtuales. Se subrayaron las 
medidas anticorrupción a nivel mundial. 
En cuanto al cambio climático, la India 
abordó la cuestión de la mitigación y la 
adaptación. La migración, que es un reto 
humano, fue ampliamente discutida. Por 
último, el Primer Ministro Modi destacó 
el papel de la nueva innovación de la 
India (“Sabka Saath, Sabka Vikaas”) en la 
realización de cambios que beneficien 
a todos, ya que el Comunicado de 
Osaka responde en gran medida a 
estas preocupaciones clave, incluida la 
delicada cuestión del cambio climático. 
En la Declaración de Osaka se insertó un 
párrafo separado para que los Estados 
Unidos se sumaran a ella. En él se afirma, 
entre otras cosas, lo siguiente “Estados 
Unidos reitera su decisión de retirarse 
del Acuerdo de París porque perjudica 
a los trabajadores y contribuyentes 
estadounidenses”.

Al final de la cumbre del G20 
en Osaka, el Primer Ministro 
Narendra Modi tenía más 
de 20 compromisos. Entre 
ellos, nueve bilaterales 
(Australia, Brasil, Alemania, 
Indonesia, Japón, Corea del 
Sur, Arabia Saudita, Turquía 
y Estados Unidos), dos 
trilaterales (Japón, India, 
Estados Unidos y Rusia, 
India y China) y también una 
reunión informal de líderes 
del BRICS.

Alcance 
creciente
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arriba (de izquierda 
a derecha): El Primer 
Ministro Narendra Modi 
se reúne con Mohammed 
Bin Salman Al Saud, 
Príncipe Heredero de 
Arabia Saudita, al margen 
de la Cumbre del G20; el 
Presidente ruso Vladimir 
Putin, el Primer Ministro 
indio Narendra Modi y 
el Presidente chino Xi 
Jinping posan para una 
foto de grupo

un importante paso adelante para la india fue la aprobación por 
parte del g20 de la sugerencia de la india de que la “lucha contra la 
corrupción debe ser llevada a cabo a todos los niveles por todos los 

países del g20”

el estaNcamieNto del 
comercio diGital
Otra cuestión polémica fue la iniciativa 
de Japón de hacer circular un texto sobre 
el comercio digital a todos los países 
del G20 que deseaban la aprobación 
de la Vía de Osaka para promover 
negociaciones plurilaterales entre 
50 países sobre el comercio digital. 
La intención era introducir normas 
generales para facilitar la eliminación 
de los flujos de datos, la eliminación 
de las prohibiciones de localización 
de datos y la computación en nube, 
entre otras cosas. Estas negociaciones 
sobre el comercio digital nunca fueron 
aprobadas por la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). India, junto con 
Sudáfrica e Indonesia, boicotearon 

la Vía de Osaka. Estas economías 
emergentes consideraron que la Vía de 
Osaka socavaría fundamentalmente 
los principios básicos de la OMC 
para llegar a decisiones basadas en 
el consenso. En cambio, la India y 
Sudáfrica presentaron un texto de 
compromiso. Los líderes del G20 
acordaron una Declaración sobre 
“Innovación: Digitalización, flujo libre 
de datos con confianza”. Esto aseguró 
que el G20 incorporaría las demandas 
de la India y Sudáfrica de “lograr 
una sociedad inclusiva, sostenible, 
segura, fiable e innovadora a través 
de la digitalización y la promoción 
de la aplicación de tecnologías 
emergentes”. La India y una gran 
mayoría de los países en desarrollo 
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contexto de la demanda de los EE.UU. de que 
los países prohíban la red 5G de la empresa 
china de telecomunicaciones Huawei. En la 
rueda de prensa oficial, se afirmó que la India 
y los EE.UU. aprovecharían “la capacidad de 
la India para el desarrollo tecnológico en la 
puesta en marcha y el diseño y Silicon Valley, 
y su papel en el desarrollo de la tecnología 
5G para el beneficio mutuo”. Después de 
una discusión bilateral entre los presidentes 
Trump y Xi Jinping, pareció haber surgido 
un gran avance en una inminente guerra 
comercial entre Estados Unidos y China, 
junto con la flexibilización de la prohibición 
de Huawei por parte de Estados Unidos. 
En la próxima Cumbre del G20 quedará 
claro si esto conducirá a un acuerdo final 
entre EE.UU. y China. Mientras tanto, se 

abajo: (Desde la 
izquierda) El presidente 
chino Xi Jinping, 
el presidente ruso 
Vladimir Putin, el 
presidente brasileño 
Jair Bolsonaro, el primer 
ministro indio Narendra 
Modi y el presidente 
sudafricano Cyril 
Ramaphosa estrechan 
la mano mientras posan 
durante una reunión de 
la cumbre de la BRICS 
en la cumbre del G20 
celebrada en Osaka

insistieron en insertar un texto sobre “el papel 
fundamental que desempeña el uso eficaz 
de los datos, como factor de crecimiento 
económico, desarrollo y bienestar social”. Los 
países en desarrollo expresaron su temor de 
que se les niegue el “espacio político” para su 
industrialización digital a través del acuerdo 
plurilateral propuesto sobre comercio digital. 
La firme posición adoptada por la India y 
otros países en desarrollo aseguró que en la 
declaración final de la cumbre se tomara nota 
del texto aprobado: “Afirmamos nuestro apoyo 
a la necesaria reforma de la OMC para mejorar 
sus funciones”.

desaFío 5G
Otro problema en el centro de atención 
estaba relacionado con la tecnología 5G, en el 
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celebró una breve reunión al margen de la 
cumbre entre el presidente estadounidense 
Donald Trump y el primer ministro Modi. La 
exposición informativa posterior a la reunión 
del Secretario de Relaciones Exteriores de la 
India, Vijay Gokhale, dio la impresión de que el 
Primer Ministro de la India se mantuvo firme. 
La India no se comprometió con el llamado 
de la administración Trump para prohibir el 
plan de Huawei para desplegar la 5G en el 
país. India dijo que su decisión se tomará 
teniendo en cuenta los intereses comerciales 
y de seguridad de la nación. Sugiriendo que 
se elimine la corrupción de la sociedad, la 
delegación india dijo que “la lucha contra la 
corrupción debe ser llevada a cabo a todos 
los niveles por todos los países del G20, 
combatiendo y asegurando que cada país del 
G20 tenga una ley que la haga cumplir”. La 
Declaración de Osaka, por lo tanto, incorpora 
las preocupaciones de la India sobre todas 
las cuestiones importantes. Destaca que la 
nueva diplomacia hiper-energética de la India 

está resultando en una huella global cada vez 
mayor para el país. Esta transición, evidente en 
Osaka, no es sólo una expresión de la mayor 
seguridad en sí misma de la India, sino que 
también está impulsada por la ambición de ser 
un hacedor de reglas, no un mero beneficiario 
de las reglas. Si bien la nueva confianza de 
la India en adoptar una posición en asuntos 
internacionales se vio por primera vez en la 
cumbre del G20 de 2018 celebrada en Buenos 
Aires, en Argentina, este año, esa posición 
se fortaleció. La Cumbre del G20 de 2022, 
que se celebrará en la India, completará esta 
transición y marcará el surgimiento de la India 
como una importante potencia mundial.

El Primer Ministro 
Narendra Modi 
es recibido por 
los miembros de 
la diáspora india 
en Osaka durante 
su visita a Japón 
para la Cumbre 
del G20 de 2019

Bhaswati Mukherjee fue Embajadora de 
la India en los Países Bajos de 2010 a 2013. 
También fue Delegada Permanente de la 
India ante la UNESCO de 2004 a 2010. Dicta 
conferencias en el Instituto del Servicio Exterior 
y en diferentes universidades sobre temas 

que van desde la política exterior, el desarme y los asuntos 
estratégicos.
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siglo XXi

POlítICa 
exterIOr de 
la IndIa en el

a medida que el orden mundial cambia, el país está 
trazando un nuevo curso inclusivo en sus relaciones 
diplomáticas, dice el ex embajador anil Wadhwa.

la política exterior de la India 
en el siglo XXI ha estado 
dominada por la búsqueda de 
crear un entorno propicio en 
su vecindad y en el mundo, 

que permita que su economía crezca, 
que su sociedad se desarrolle y que su 
poder blando florezca, mientras este 
país de 1.300 millones de habitantes 
busca el lugar que le corresponde en 
la comunidad de naciones. Tras casi 
tres décadas de reformas y apertura al 
mundo exterior, la India se enfrenta a 
nuevos retos para su seguridad y a la 
necesidad de un mayor flujo de capital, 
tecnología, ideas e innovación para su 
transformación acelerada. El aumento 

de los niveles de comercio, el flujo 
de mano de obra y tecnología, en un 
mundo cada vez más interconectado, 
ha determinado la necesidad de que 
la India asegure sus suministros de 
energía, adquiera recursos naturales 
vitales para el desarrollo, mantenga 
vías de comunicación en alta mar, 
busque oportunidades de comercio e 
inversión en el extranjero, al tiempo 
que se abre al exterior, y trabaje a través 
de las instituciones multilaterales para 
garantizar un orden basado en normas 
y un régimen de comercio e inversión 
liberalizado.

 La última década ha visto cómo 
el mundo cambiaba su carácter, el 
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El Primer Ministro 
Narendra Modi 
(primera fila tercero 
desde la izquierda) 
con otros jefes de 
Estado en la cumbre 
de la Organización 
de Cooperación de 
Shanghai en Bishkek, 
en junio de 2019.

dominio de la única superpotencia, 
Estados Unidos, se ha visto desafiado 
por una nueva distribución de poder en 
el sistema internacional, y China se ha 
levantado como un desafío al dominio 
de Estados Unidos. Las nuevas áreas 
de conflicto se basan en el dominio 
de la tecnología y la capacidad de 
desarrollarse exponencialmente en 
los poderes de la inteligencia artificial, 
Internet de las Cosas, el aprendizaje 
automático y la robótica, 
a pesar de que el cambio 
climático, la inseguridad 
alimentaria y el terrorismo 
amenazan con perturbar el 
progreso de la humanidad.

La India siempre se ha concentrado 
en su vecindad inmediata y su periferia 
para asegurar un entorno estable 
para su crecimiento. Asia del Sur, en 
particular, ocupa un lugar especial 
en la política exterior de la India. La 
India está trabajando para establecer 
relaciones más estrechas con Sri Lanka, 
Bangladesh, Bhután, Nepal, Myanmar, 
Maldivas y Pakistán. La India también 
está tratando de mantener un equilibrio 

la india, China, Japón, Nueva Zelandia y Corea del 
sur, junto con la aseaN, participan en la asociación 
regional de Cooperación económica global.
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abajo: El Primer 
Ministro Modi se 
marcha de Colombo 
después de completar 
con éxito su visita de 
un día a Sri Lanka en 
junio de 2019.

en sus vínculos con China. En el 
frente bilateral, el enfrentamiento de 
Doklam con China se ha dejado de lado 
tras la reunión cumbre entre los dos 
líderes el año pasado, y es probable 
que continúe el proceso de encontrar 
ajustes cooperativos con China.  

 En los últimos años se han 
renovado los vínculos con la ASEAN 
(Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental), concentrándose en 
proyectos de conectividad física, digital 
y cultural. Los vínculos de defensa 
de la India con Singapur, Vietnam, 
Malasia, Indonesia y Filipinas han 
experimentado notables progresos. 
El concepto de Indo-Pacífico ha 

ganado terreno y el Cuadrilátero 
ha surgido como una agrupación 
informal de EE.UU., Japón, Australia 
e India - democracias de ideas afines 
que desean mantener el estado de 
derecho, la libertad de navegación y 
los sobrevuelos, la paz y la estabilidad 
en la región. El concepto de la India 
del Indo-Pacífico coincide con el de 
la ASEAN, que el Indo-Pacífico es un 
concepto inclusivo, que no busca 
aislar a ningún país en contra de los 
intereses de nadie, que la ASEAN sigue 
siendo central en el concepto y que 
busca acuerdos de cooperación para el 
desarrollo y la prosperidad de todos en 
la región. Los vínculos de la India con 
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arriba: Asistentes a la 
21ª Reunión de Altos 

Funcionarios ASEAN-
India (SOM), que se 

celebró en abril de 
2019 en Nueva Delhi.

la india siempre se ha concentrado en su vecindad 
inmediata y en su periferia para garantizar un entorno 
estable para el crecimiento general

la ASEAN han progresado de manera 
constante y la India ha logrado vincular 
una serie de acuerdos en el ámbito 
de la sensibilización sobre el dominio 
marítimo. La India, junto con la ASEAN, 
China, Australia, Nueva Zelandia, el 
Japón y Corea del Sur, también está 
negociando actualmente el Acuerdo 
de Asociación para la Cooperación 
Económica Global Regional (RCEP), 
que, si se concluye con éxito, será un 
acontecimiento de gran alcance en la 
región.

La alianza entre la India y África 
está en vías de alcanzar mayores cotas, 

sobre la base de los 10 principios 
rectores delineados por el Primer 
Ministro Narendra Modi. En su extensa 
vecindad con Occidente, la India tiene 
enormes intereses en el suministro de 
energía, siete millones de personas de 
la diáspora que viven y trabajan allí, 
y vínculos comerciales, de inversión 
y de seguridad con la región, todos 
los cuales han experimentado un 
resurgimiento. La India tiene un interés 
vital en la estabilidad de la región y, por 
lo tanto, desconfía de una escalada del 
conflicto entre Estados Unidos e Irán, 
que afecta directamente a su seguridad 
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energética y a su conectividad con los 
Estados de Asia Central.

Más allá de la periferia de la India, el 
país también ha ampliado sus círculos de 
compromiso, empezando por Asia Central, 
donde ahora participa activamente en 
la Organización de Cooperación de 
Shanghai (OCS) y está trabajando en un 
acuerdo económico con la Comunidad 
Euroasiática; Europa, donde ha forjado 
estrechos vínculos con países como 
Alemania, Francia, España, Italia, el Reino 
Unido, etc.; y América Latina, con la que 
el comercio y las inversiones han florecido 
y los recursos naturales se han convertido 
en una nueva área de colaboración. Rusia 
sigue siendo un socio de defensa fiable 
y de larga data, pero ambas partes están 
explorando nuevas vías para revitalizar 
la asociación económica, tras la cumbre 
celebrada el año pasado en Sochi entre 

arriba: El 
vicepresidente Venkaiah 
Naidu y Dang Thi Ngoc 
Thinh, vicepresidente 
de Vietnam, sostienen 
conversaciones a nivel 
de delegación en el 
Palacio Presidencial de 
Hanoi, Vietnam. 

izquierda: El Primer 
Ministro Narendra 
Modi llega a Bishkek en 
su visita de dos días a la 
República Kirguisa para 
asistir a la Cumbre de la 
OCS de 2019.
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los dos líderes. Las relaciones con Israel, 
Corea del Sur y Australia también se han 
ampliado. La relación de la India con los 
Estados Unidos ha adquirido un carácter 
multisectorial. La defensa, la ciencia y la 
tecnología, los contactos entre personas, 
así como el comercio y la inversión se 
han convertido en pilares importantes de 
esta relación.

 En el ámbito multilateral, la India se 
esforzará por convertirse en miembro 
permanente del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, lo que merece 
por su contribución a las operaciones 
de mantenimiento de la paz, su historial 
de apoyo a la paz y la seguridad 
internacionales y por su gran población.

en los últimos años se han renovado los lazos 
con la aseaN, concentrándose en proyectos de 

conectividad física, digital y cultural.

arriba (de derecha a 
izquierda): El Ministro 

de Asuntos Exteriores S 
Jaishankar se reúne con 

el Jeque Abdullah Bin 
Zayed Al Nahyan, Ministro 

de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Internacional 

de los Emiratos Árabes 
Unidos en Nueva Delhi; 
el Presidente Ram Nath 

Kovind se reúne con Patrice 
Talon, Presidente de Benin.

El Embajador Anil Wadhwa se ha desempeñado 
como Secretario (Oriental) en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y como Embajador de 
la India en Polonia, Omán, Tailandia e Italia. 
También ha sido destinado a misiones indias en 

Hong Kong, China y Suiza y ha trabajado para la Organización 
para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) en La Haya.

La India ha surgido como defensora 
del cambio climático, la energía limpia y 
encabeza la alianza solar internacional. 
Está trabajando con organizaciones 

regionales como la IORA 
(Asociación del Anillo del Océano 
Índico) para desarrollar la 
economía azul en la región, y 
siempre ha abogado por un 
convenio general sobre la lucha 
contra el terrorismo, a nivel 
internacional. Ha tomado la 

iniciativa en la reforma de la gobernanza 
mundial, ya sea la ONU, las instituciones 
financieras internacionales o el G20, y está 
todo listo para presidir el G20 en 2022. 
En última instancia, la política exterior de 
la India se está configurando en función 
de las necesidades de sus electores 
nacionales, sus programas de desarrollo y 
su deseo de incorporar tecnología y capital 
para su progreso económico y científico.
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Con 900 millones de votantes registrados, un proceso electoral panindio es 
definitivamente una tarea hercúlea. una rotunda victoria apunta a la confianza 

mostrada por el electorado en la visión del gobierno de una nueva india.

POR Patanjali Pundit

el mandato
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sin duda, el mes de mayo de 2019 será 
recordado como un hito en la historia 
de la política india. En la historia 
electoral de la India, es sólo la tercera 
vez que un partido político logra ganar 

dos mandatos consecutivos con mayoría absoluta. 
Esto también convierte al Primer Ministro 
Narendra Modi en el primer y único Primer 
Ministro nacido después de la independencia de 
la India en ganar dos períodos consecutivos en 
el cargo. Durante la campaña electoral, el Primer 
Ministro lideró desde el frente, hablando de la 
visión, los logros y las políticas de su gobierno. 
La campaña se centró en una postura política 
agresiva hacia el terrorismo, una imagen limpia 

y trabajadora, y una visión narrativa de la India 
como una superpotencia fuerte y en ascenso que 
resonaba con una búsqueda de empleo juvenil y 
con aspiraciones que atravesaba las divisiones de 
casta, género y religión.

Pero estos son sólo hechos secos. Lo que 
significa para el ciudadano de a pie es una 
mejor gobernanza, una economía boyante y 
un futuro mejor.

Hoy, encabezada por un líder fuerte, 
que cuenta con el respaldo de un gobierno 
mayoritario, la India está lista para embarcarse 
en un nuevo viaje. Con un gobierno estable, 
una economía en rápido crecimiento y una 
demografía más joven (15 millones de votantes 

El Primer Ministro Narendra 
Modi y los miembros de su 
nuevo gabinete durante la 

ceremonia de juramentación, 
en Rashtrapati Bhavan.
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que participaron en las elecciones generales 
para formar la 17ª Lok Sabha tenían entre 18 y 
19 años), la “nueva India” se encuentra en el 
umbral de la carrera a toda velocidad.

estabilidad y ecoNomía 
Incluso cuando la India iba a las urnas en 
las elecciones generales recientemente 
concluidas, los expertos en política financiera 
rezaban por un gobierno unipartidista fuerte. 
Un gobierno de partido único, como se 
ha demostrado anteriormente, acelera el 
proceso de formulación de políticas del país. 
Desde los cambios administrativos hasta 
los proyectos de infraestructura y desde la 
defensa hasta las finanzas, un liderazgo sólido 
simplifica el proceso de toma de decisiones en 
todos los sectores. 

Aunque la espectacular victoria de PM 
Modi puede no ser una panacea de la noche a 
la mañana para los desafíos económicos de la 
India, pero los expertos dicen que ciertamente 
tapará los agujeros que han estado forzando 
la desaceleración de la economía del país. 

Los resultados ya se han empezado a ver. A 
un mes de la toma de posesión del nuevo 
gobierno, varias empresas internacionales e 
inversionistas que tenían sus caballos en sus 
manos, han iniciado el proceso de inversión 
en el país. La rupia está ganando fuerza, 
impulsada por las políticas estables que se 
están planteando, lo que provoca una mayor 
actividad económica y, a su vez, crea más 
oportunidades de empleo. Como vimos en 
el presupuesto de la Unión, presentado por 
la Ministra de Finanzas de la Unión, Nirmala 
Sitharaman, se han planteado políticas 
económicas más firmes, teniendo en cuenta el 
entorno propicio para un despliegue fluido de 
las reformas. 

El Presupuesto deja en claro la intención 
del gobierno de adherirse a la disciplina 
fiscal, limpiar el sistema de corrupción y 
evitar decisiones que fomenten la mentalidad 
populista, para así continuar con su plan de 
crecimiento sostenible e inclusivo. 

Centrándose en áreas críticas como las 
infraestructuras (carreteras, electricidad, 

izquierda: S. Jaishankar, ex ministro de Asuntos Exteriores de la India, quien 
ha prestado juramento como nuevo ministro de Asuntos Exteriores de la 
India en la quinta conferencia del Día Internacional de Yoga 

arriba: Nirmala Sitharaman, Ministra de Finanzas y Ministra de Asuntos 
Corporativos con Smriti Irani, Ministra de Desarrollo de la Mujer y el Niño y 
Ministra de Textiles en el gabinete recién formado
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arriba: Nusrat Jahan y Mimi Chakraborty, los recién elegidos diputados de Bengala Occidental, llegan a su primera 
sesión en el Parlamento, representando a la próxima generación de la India; abajo: Gautam Gambhit, ex jugador de 
críquet y primer diputado de Nueva Delhi (Este), llega para asistir a su primera sesión en el Parlamento.

suministro de agua, etc.), el 
presupuesto también hace hincapié 
en sectores fundamentales como la 
educación, el espíritu empresarial, la 
infraestructura y la tecnología en línea, 
los pagos digitales y la facilidad de 
negocio, entre otros. 

el aumeNto del poder de las 
mujeres 
El nuevo gobierno también representa 
la visión de PM Modi de una sociedad 
neutral en materia de género, centrada 
en la igualdad de condiciones para 
todos. Con 78 mujeres parlamentarias 
de un total de 716 candidatas, la más 
alta de la historia de Lok Sabha, el 
empoderamiento de la mujer será, 
sin duda, un elemento central de las 
políticas del nuevo gobierno elegido. 
El propio Primer Ministro lo confirmó 
en su discurso de victoria en el Salón 
Central del Parlamento, cuando dijo: 
“Las mujeres, en esta elección, se 
han desempeñado igual de bien, si 
no mejor.” El Primer Ministro indio 

ensalzó aún más el poder de la mujer 
como un “raksha kawach” (armadura 
protectora). Varias carteras importantes 
en el gobierno del Primer Ministro 
Modi están encabezadas por mujeres 
líderes: Nirmala Sitharaman como 
Ministra de Finanzas, Smriti Irani como 
Ministra de Textiles y Desarrollo de la 
Mujer y el Niño, y Harsimrat Kaur Badal 
en el Ministerio de Procesamiento de 
Alimentos.

Fortalecer las creeNcias 
Durante el anterior mandato del Primer 
Ministro Modi en 2014, los planes 
puestos en marcha por su Gobierno 
desempeñaron un papel crucial en su 
reintegración como Primer Ministro en 
2019. Programas de elevación social 
como la Misión Swachh Bharat y Beti 
Bachao Beti Padhao, dirigidos a instigar 
un cambio de comportamiento en el 
pensamiento de la gente, recibieron 
un apoyo masivo de todos los rincones 
de la India. Desde el Ayushman Bharat 
(un plan de salud) hasta el PM-AWAS 
(un plan general de vivienda) yojana 
y el PM-KISAN (apoyo económico a 
los pequeños agricultores) yojana, los 
planes se dirigieron a todos los sectores 
de la sociedad y lograron formar una 
imagen consolidada y positiva del 
gobierno. Los planes de seguro para los 
sectores económicos más débiles de la 
sociedad, con primas casi inexistentes, 
llevaron a casa el lema del gobierno 
“Sabka Vikas (Crecimiento para todos)”.

De hecho, el plan insignia del 
gobierno, el PM Kisan Samman Nidhi 
Yojana, que promete una garantía de 
ingresos a los agricultores, fue elogiado 
recientemente por Australia y la UE en 
la Organización Mundial del Comercio. 
Tanto Australia como la UE dijeron que 
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Una escultura 
de arena arena 
imponente del  PM 
Narendra Modi 
creado por el artista 
de arena indio 
Manas Sahoo en 
la playa de Puri en 
Odisha

tales esquemas deberían expandirse en la 
India para cubrir más productos.

En el escenario urbano, el Primer 
Ministro Modi ha dicho a menudo que 
iniciativas como la PM Awas Yojana y 
Ciudades Inteligentes han transformado el 
paisaje indio. El Primer Ministro afirmó que 
las políticas formuladas por el gobierno 
de Modi dirigido por el BJP en su primer 
mandato dieron lugar a un cambio de 
paradigma en el desarrollo urbano de la 
India, que finalmente transformó millones 
de vidas. Añadiendo que las iniciativas han 
visto un récord de inversión, velocidad, 
uso de tecnología y participación pública. 
“Estamos comprometidos a seguir 
mejorando la infraestructura urbana. No 
se dejará piedra sin mover para cumplir 
el sueño de proporcionar vivienda para 
todos, lo que dará alas a millones de 
aspiraciones”, dijo el Primer Ministro Modi. 
Si en 2014 Swachh Bharat (India limpia) y el 
enfoque en la mejora de los medios de vida 
en las zonas rurales de la India era el punto 
focal, en 2019, la campaña continuaría 
sin obstáculos. En el presupuesto se 
propusieron varios nuevos planes de 
bienestar, entre ellos una bolsa de valores 

social, que, a través de una plataforma 
electrónica de recaudación de fondos, se 
espera que ayude a las empresas sociales 
y a las organizaciones de voluntarios, y 
el programa “Gaon, Gareeb aur Kisan” 
(aldea, alivio de la pobreza y agricultores). 
El presupuesto se centra en proporcionar 
conexiones de gas y suministro de energía 
a todos los hogares para 2022, a través del 
plan Ujjjwala y el Pradhan Mantri Sahaj Bijli 
Har Ghar Yojana, respectivamente, está 
en esta línea. Sin embargo, el plan más 
comentado es el de Jal Shakti Abhiyan, que 
se centra en el programa “Har Ghar Jal” 
(agua para todas las casas), y para ello el 
gobierno ya ha identificado 1.592 bloques 
en 256 distritos de toda la India que son 
críticos desde el punto de vista del agua.

el camiNo por delaNte 
Cuando el Primer Ministro Modi anunció 
recientemente su visión de casi duplicar el 
tamaño de la economía india a 5 trillones 
de dólares en cinco años mediante 
el aumento de la renta per cápita, el 
aumento del consumo y el aumento de la 
productividad, los escépticos se quedaron 
pasmados. Pero como explicó, con 

cada miembro de 
la prestiGiosa lok 
sabha represeNta 
uN promedio de 
150 mil persoNas. 
si No podemos 
deleitarNos eN 
la Gloria del 
electorado que 
represeNtamos, 
NuNca podremos 
coNvertirNos eN 
bueNos, eFicieNtes 
y eFicaces 
parlameNtarios.

amit shah
Ministro de Asuntos Internos
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determinación y trabajo duro, no es imposible.  
La visión del gobierno requerirá, sin duda, 

reformas considerables, ya que tendrá que 
hacer frente y superar los fuertes vientos en 
contra en el futuro económico previsible. El 
Gobierno tiene previsto adoptar medidas 
concretas para hacer frente al aumento 
de los activos improductivos en el sector 
bancario, aumentar las exportaciones, hacer 
frente a cualquier forma de crisis agraria y 
aumentar la inversión pública en el desarrollo 
de infraestructuras sin sacrificar la prudencia 
fiscal. Esto requerirá racionalizar la estructura 
fiscal para mejorar la facilidad de los negocios 
y garantizar una red fiscal más amplia, cuyos 
planes ya se han puesto en marcha con el 
proyecto de ley del GST (impuesto sobre bienes 
y servicios), ya aprobado.

Con un millón de mesas electorales, 
2,33 millones de unidades de votación, 1,63 
millones de unidades de control, 1,74 millones 
de VVPAT (registros de auditoría en papel 

verificables por los votantes), y 11 millones 
de miembros del personal de los centros 
de votación y casi 729 millones de votantes 
femeninas, se puede calificar a las elecciones 
generales de la India para el año 2019 de 
la elección más grande que jamás se haya 
celebrado en el mundo. Se ha otorgado al 
Primer Ministro Modi un mandato que define 
la época. Pero las políticas financieras y de 
bienestar anunciadas recientemente, junto con 
la positiva postura diplomática internacional 
de la India en la reunión del G20 de Osaka, 
revelan que el gobierno ya está en el camino 
correcto, ya que el país busca crear una nueva 
India a medida que se acerca a los 75 años de 
independencia.

 (de izquierda a derecha):  
El Primer Ministro de Bhután 
Lotay Tshering, el Presidente 

de Sri Lanka Maithripala 
Sirisena, el Presidente 

de Kirguistán Sooronbay 
Jeenbekov, el Presidente de 

Bangladesh Abdul Hamid, 
el Presidente de la India 

Ram Nath Kovind, el Primer 
Ministro Narendra Modi, el 

Presidente de Myanmar Win 
Myint, el Primer Ministro de 
Mauricio Pravind Jugnauth, 
el Primer Ministro de Nepal 
KP Sharma Oli y el Enviado 

Especial de Tailandia Grisada 
Boonrach en la ceremonia de 

juramento.

Patanjali Pundit se graduó de la Universidad de 
Columbia y de la Escuela de Economía de Londres. 

Actualmente trabaja en las industrias de defensa e infrastructura, y 
colabora regularmente en diversas publicaciones.
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Varios estudios han demostrado cómo la personalización es un 
requisito importante para el consumidor indio, e incluso los actores 
internacionales se han dado cuenta de la necesidad de un enfoque de 
diseño que incorpora la frase “all things indian” (todas las Cosas indias).

POR Prabhu rajagoPal

por diseño
IndIO
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Como una de las civilizaciones 
más antiguas del mundo, 
la India tiene una larga 
historia de logros culturales 
y excelencia en las artes y 

las ciencias. Las exquisitas esculturas, 
pinturas y artefactos que se encuentran 
entre los antiguos complejos de templos 
son maravillas de la imaginación humana, 
la planificación y la ejecución práctica.

La literatura india también 
habla de los avances realizados en 
la antigüedad en campos como las 
matemáticas, la lingüística, la teoría 
musical y la astronomía. Por ejemplo, 
las contribuciones de Panini, el gran 
lingüista indio, que escribió un tratado 
sobre gramática sánscrita en los siglos VI 
al V a.C., sobre el lenguaje, han influido 
fuertemente en la lingüística moderna 
de todo el mundo, como lo reconoce 
Johan Frederik Staal o Frits Staal, una de 
las leyendas modernas de las lenguas 
y la cultura asiáticas, y el lingüista y 
filósofo estadounidense Noam Chomsky, 
entre otros.

Hay varios otros ejemplos de antiguos 
logros indios como los avances en ciencia 
e ingeniería registrados, por ejemplo, 
en Samarangana Sutradhara, una obra 
enciclopédica sobre arquitectura clásica 
india escrita por el rey Paramara, Bhoja, 

el enfoque indio mira todos los objetos 
como si estuvieran dentro del ámbito 
de una conciencia unitaria

izquierda: Un gráfico 
que representa la 
misión orbital a Marte 
de la India. 

abajo: Tata Nano es 
una representación del 
minimalismo indio La 
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con fecha del año 1000 DC. Esto incluye un 
capítulo sobre los autómatas mecánicos, 
que se refiere a los mecanismos que pueden 
imitar la acción motora humana, que fueron 
precursores de los robots modernos. Sin 
embargo, la invención de la máquina de vapor 
y la subsiguiente Revolución Industrial en 
Europa parece haber desbordado la ingeniería 
y la artesanía tradicionales de la India, y los 
bienes y el diseño europeos han reinado desde 
entonces en los mercados. Como ya se ha 
señalado ampliamente, la contribución de 
la India al PIB mundial descendió de un 24% 
en el siglo XVIII a un 3% en 1947. Es sólo en 
las últimas décadas que una economía india 
revigorizada ha comenzado a redescubrir 

lentamente su entusiasmo por la ingeniería, las 
artes y la artesanía, así como nuevos esfuerzos 
en otros campos. Hoy en día, los autobuses, 
tractores, motocicletas e incluso automóviles 
fabricados por las grandes empresas indias 
encuentran mercados importantes en 
los países emergentes de todo el mundo, 
especialmente en África y Asia oriental. Los 
tanques de artillería, los fusiles e incluso 
los vagones de ferrocarril “Made in India” 
debutarán en todo el mundo, estableciendo la 
aceptación de la teoría de diseño india.

swadeshi, o la visioN iNdia del 
muNdo 
La Weltanschauung (cosmovisión) india desde 

Organización de Espacio e Investigación de la India (ISRO) presenta modelos a escala de vehículos de lanzamiento indios en un festival tecnológico celebrado en el IIT de Mumbai.
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la antigüedad converge en los ideales 
de una conciencia unitaria o estado 
fundamental que subyace a todos los 
fenómenos. Y aún hoy, la filosofía de 
diseño india no cree en la tecnología 
cerrada, importada o transplantada 
de otros lugares. Anhelamos la 
libertad de ideas, buscamos nuestras 
propias respuestas a los desafíos 
globales, y el swadeshi (hecho en la 
India) sigue prosperando e incluso 
impulsando muchas innovaciones 
de próxima generación en la India, 
por lo que “ Hacer en la India “ puede 
describirse como una expresión de esta 
búsqueda de la India para encontrar 
la autosuficiencia en una era de 
globalización.

swadeshi Nos lleva a 
buscar  
materiales de origen local, a observar 
tecnologías autóctonas y, lo que es 
más importante, a resolver problemas 

de importancia nacional crítica. 
Por ejemplo, la Organización de 
Investigación Espacial de la India es 
una de las pocas organizaciones del 
mundo que se centra principalmente 
en la utilización de la investigación 
espacial para mejorar los medios de 
subsistencia de la población mediante 
la predicción del tiempo y también para 
las telecomunicaciones y la gestión de 
desastres.

teoría de miNimalismo  
La teoría india del diseño favorece el 
minimalismo extremo y el utilitarismo o 
lo que coloquialmente se conoce como 
“jugaad”, definido acertadamente 
por el diccionario Oxford como “un 
enfoque flexible para la resolución 
de problemas que utiliza recursos 
limitados de forma innovadora”. Lo que, 
en términos sencillos, significa que, con 
unos costes mínimos, se maximizan 
los beneficios de un producto. Jugaad 

(de arriba a abajo)Los 
técnicos ensamblan 

un vehículo eléctrico 
creado por la empresa 

de inicio de IIT Madras 
Ather; una sección 

de la transmisión (un 
sistema en un vehículo 
de motor que conecta 

la transmisión a los 
ejes de impulso) de un 

vehículo eléctrico.
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es a menudo elogiado como el último 
instinto indio de supervivencia, reflejando 
la teoría india de diseño del minimalismo, 
nuestra expresión del frugalismo, e 
incluso del brutalismo - maximizando la 
función (beneficio racionalizado al coste). 
Este minimalismo se manifiesta en todo, 
desde los fans de Khaitan y el coche 
Tata Nano hasta ejemplos más recientes 
como la bicicleta eléctrica S450 y el ROV 
submarino Beluga (vehículo teledirigido) 
realizado por IIT-Madras Startups Ather 
y Planys respectivamente. Se observa 
un minimalismo en los programas 
espaciales y nucleares de la India. Muchos 
comentaristas occidentales se asombraron 

los ideales de swadeshi, jugaad y rasa, han 
puesto las semillas de una revolución del diseño 

indio, que está destinada a ocupar el mundo

de cómo Mangalyaan, la misión india a 
Marte, costaba menos que el presupuesto 
de una típica película de éxito de 
Hollywood, y sin embargo tuvo éxito en su 
primer intento de lanzamiento.

estética iNdia 
La teoría india de la estética se aparta 
radicalmente de la estética occidental: 
la teoría india sostiene que “la belleza 
reside en el estado de ánimo” y que hay 
nava rasas o nueve estados emocionales 
reconocidos. El enfoque indio considera 
que todos los objetos se encuentran 
dentro del ámbito de una conciencia 
unitaria (o por negación, la nada), y 

por lo tanto los objetos deben 
“sincronizarse” con nuestro 
estado de ánimo, y las creaciones 
deben fluir sin problemas desde 
adentro hacia afuera. Esta es la 
razón detrás del uso exuberante 

(De izquierda a 
derecha) Los expertos 
en diseño Nilesh 
Walke, Arvind Sahu 
y Vinay V. exponen 
“Purak”, la prótesis 
de miembro superior 
portátil diseñada y 
desarrollada por ellos 
durante “Ripples 2018” 
en el Instituto Indio de 
Ciencias de Bengaluru.
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El Dr. Prabhu Rajgopal es profesor en el 
Centro de Evaluación No Destructiva 
del Departamento de Ingeniería 

Mecánica del IIT Madras. Es experto en inspecciones 
estructurales remotas. Ganador del Premio Nacional de 
Diseño (2016)

del color en la India, quizás los productos 
modernos indios se han desconectado 
de este aspecto, pero donde la tradición 
todavía tiene influencia, como el textil, 
la artesanía y el arte de los templos, 
encontramos el brillante uso del color que 
puede adaptarse a todos los estados de 
ánimo y, por lo tanto, atraer a todas las 
personas. 

la Nueva era  
Los ideales de swadeshi, jugaad y rasa han 
puesto las semillas de una revolución de 
diseño india que está a punto de asaltar 
el mundo. Los escenarios filosóficos del 
gandhianismo y el swadeshi también tienen 
implicaciones más amplias en un afán por 
minimizar el desperdicio y promover el 
reciclaje, a la vez que apoyan los materiales, 
las tecnologías y los procesos respetuosos 
con el medio ambiente. A menudo se ha 
descubierto que el cliente indio valora 
la facilidad de uso y la durabilidad de los 
productos, a la vez que obtiene el máximo 
rendimiento de una inversión dada.

izquierda y arriba: El Beluga Vehículo Sumergible Operado 
Remotamente (ROV) por la empresa de inicio IIT Madras Planys
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encaramada al borde de la extinción, la lujosa tela mashru fue casi 
olvidada, hasta que fue descubierta por las principales marcas de la moda.

revivido
POR ishita goel

Un tejIdO

Una tradición viva de 500 años 
que cuenta la historia del 
ingenio de los tejedores de 
antaño. Un lujoso jardín que 
esconde en cada urdimbre y 

trama historias de reyes y comunidades, 
de batallas libradas y reinos perdidos. Esa 
es la herencia del mashru, un vibrante 
textil tradicional tejido a mano que una vez 
floreció en Gujarat. Una mezcla especializada 
de hilos de seda y algodón, el mashru, en un 
tiempo, fue el favorito de la realeza y de la 
élite de la región.

Ofreciendo el lustre de la seda en el 
exterior, el mashru tiene algodón en el 
interior, haciendo que el usuario se sienta 
cómodo. Conocido por sus colores 
de joyas y sus atrevidas rayas, el 
mashru era un tejido muy popular 
para la confección en sus días de 
esplendor. 

Encuentra una fortaleza en 
el estado de Gujarat, donde fue 

ampliamente tejido en áreas alrededor de 
Patan y Mandavi. Utilizado para crear kurtas, 
saris y lehengas, el mashru tiene una historia 
dorada que se desvaneció con el tiempo. Sin 
embargo, hoy en día, el simple pero elegante 
tejido está volviendo a ocupar el primer 
plano, revivido por los esfuerzos de unos 
pocos diseñadores de moda.

uN Glorioso pasado 
Durante el siglo XVI, el poderoso imperio 
otomano, que se extendió por todo el Medio 
Oriente, negociaba extensamente con los 
comerciantes de Gujarat. Junto con las 
especias, los granos y otras mercancías, el 
producto más preciado que se intercambiaba 

tejido en una amplia gama de colores 
brillantes como el verde, el rojo, el 
amarillo y el índigo, el mashru fue una 
vez un símbolo de lujo



 |  31  |  

Una modelo, 
envuelta en un sari 
de mashru, camina 

por la rampa del 
primer show del 

diseñador Sanjay 
Garg en la Semana de 

la Moda de Amazon 
India en 2016.
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era la seda. Su brillo mesmérico lo hizo 
popular entre la nobleza islámica del 
imperio. Sin embargo, muchos de ellos 
creían que la seda no debía tocar su piel. 
Además, era una tela incómoda para usar 
en el calor de su tierra árida. Para encontrar 
una solución a este desafío, las ingeniosas 
tejedoras crearon el mashru, un tejido que 
permitía a la gente honrar sus creencias y 
sentirse cómoda, mientras se vestía con el 
brillo de la seda.

Mashru utiliza hilo de seda en su 
urdimbre (hilos verticales) y algodón en 
la trama (hilos horizontales). El nombre 
mashru, derivado del persa, significa 
admitido o permitido. Algunos dicen que 
deriva de la palabra sánscrita mishru, que 
significa mezclado. Tejido en una amplia 
gama de colores brillantes como el verde, 
el rojo, el amarillo y el índigo, el mashru se 
convirtió finalmente en un símbolo de lujo. 

A medida que las dinastías opulentas de 
esa época se desmoronaban, sus artesanías 

también se perdieron en el tiempo. Entre 
tanto, los tejedores empezaron a tejer telas 
simples de mashru para las mujeres de la 
tribu local, que solían coserlas en chaniya-
cholis (falda con una blusa). Pero eso 
también declinó, ya que se popularizaron 
las telas hechas por el hombre más baratas. 
En la actualidad, muy pocas familias que 
viven en Patan, Gujarat, practican el tejido 
del mashru en telar manual basado en fosas. 
Hasan Kaka, es uno de los pocos artesanos 
que todavía teje mashru en un telar manual. 

hebras de color 
Dentro del taller de Hasan Kaka, poco 
iluminado, el trabajo comienza todos los 
días al amanecer. Le ayudan sus tres hijos, 
todos los cuales tienen el objetivo de 
tejer al menos 3 metros de tela en un día. 
“Hay varios tipos de tejidos de mashru. 
Mientras que el kataria mashru tiene rayas 
de colores obtenidas utilizando diferentes 
hilos de urdimbre, el danedar es un patrón 

izquierda: Un tejedor uniendo la nueva urdimbre a la vieja; arriba:  Un 
tejedor uniendo los hilos rotos
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punteado en el que se añaden cuatro 
varillas adicionales al telar”, explica 
Muhammad Zubain, hijo de Kaka.

“Toma alrededor de un mes y 
medio completar un tramo de tela”, 
dice Hasan, de 72 años, y añade 
que un sari puede tardar hasta tres 
meses en estar listo.  “El trabajo es 
tedioso y el dinero que recibimos es 
muy poco”, dice, razón por la cual 
se muestra reacio a dejar que sus 
hijos continúen con el oficio, en 
comparación con el escenario actual, 
en el que apenas quedan entre 25 y 
30 tejedores en Patán, lo que parece 
difícil de creer es la imagen que se 
veía hace unas décadas, cuando cerca 
de 400 tejedores trabajaban a ritmo 
para producir telas de vivos colores 
en el agreste desierto. Yunus bhai 
es el propietario de Gamthivala, una 
pequeña y colorida tienda situada justo 
enfrente de Rani-no-Hajiro, un popular 
sitio turístico de Patan. “Durante la 
época de mi abuelo, nuestra familia 
hizo su fortuna vendiendo mashru. De 
una pequeña tienda, nos expandimos 
a tres tiendas de felpa, todo gracias 
a la demanda de la tela. Sin embargo, 
hoy en día, nadie lo pide. Pero me temo 
que si el escenario no mejora, en unos 
años, el mashru sólo se verá en los 
museos”.

el iNterés eN mashru ha ido crecieNdo eN la última década. la relaciÓN de raw 
maNGo coN mashru es proFuNdameNte estratiFicada, Nuestra reiNterpretaciÓN 
iNtrodujo uN Nuevo desarrollo del textil eN baNaras, iNcluyeNdo uN reNovado 
iNterés eNtre la comuNidad de tejedores así como la iNdustria

sanjay Garg
Designer
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página opuesta 
(arriba y abajo): 
Un tejedor de 
mashru trabajando 
en Patan; un 
primer plano de la 
tela sobre el telar
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Una modelo con 
un vestido mashru 

de la colección 
Raw Mango’s

mientras que los patrones y los 
tonos del mashru se inspiran 

en gran medida en la herencia 
del tejido, los cortes y las 

estructuras son contemporáneos

uN destello de esperaNza 
Sin embargo, no todo está perdido 
como clientes, especialmente en la 
India urbana, están reconociendo 
lentamente la magia del mashru. 
Algunos diseñadores locales han 
comenzado a experimentar con 
diseños y colores y también están 
complementando la tela base con 
diseños de estampación de ataduras, 
tintes y bloques que son muy 
apreciados en los mercados locales. 

Uno de los diseñadores más 
populares que experimenta con el 
mashru es Sanjay Garg, de la marca 
Raw Mango. Su trabajo con “el tejido 
más lujoso del mundo que llevaba la 
realeza” lo ha hecho muy apreciado por 
muchos compradores y está poniendo 
en primer plano esta joya patrimonial.

En Delhi, los conocedores de la 
moda se sentaron y se dieron cuenta 
cuando Garg presentó mashru 
kurtas, lehengas e incluso pantalones 
contemporáneos en la edición de 
primavera de 2016 de Amazon India 
Fashion Week (AIFW). Ejemplificando 
lo que la mujer india moderna quiere, 
sus modelos caminaron por la pasarela 
vestidas con hermosos atuendos 
que tenían la gracia de la tradición 
pero que fueron suavizados para no 
hacerlos quisquillosos. El hecho de 
que el algodón hiciera la tela más 
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vestible no pasó desapercibido para 
el asombrado público. Mashru obtuvo 
una puntuación con el comprador indio 
en tres aspectos principales: facilidad 
de uso, simplificación de los diseños 
ocupados y su magnífica fluidez.

Hablando sobre el futuro del 
mashru, Garg dice: “El futuro del 
mashru está en el interés de las 
comunidades de tejedores, y está 
creciendo en las últimas décadas. De 
todas mis colecciones, el mashru es 
la más cercana a mi ADN personal, 
especialmente el Abha kurta que 
vuelvo a visitar de vez en cuando para 
mi inspiración”.

Garg ha sacado los patrones y 
los tonos de la herencia del tejido al 
mismo tiempo que ha dado cortes y 
estructuras contemporáneas, haciendo 
que las piezas de mashru sean raras y 
más atractivas. Craftroots, Gujarat, una 
plataforma única que crea interiores 

y textiles para el hogar, comenzó su 
viaje con la tela en 2001. “Nuestros 
saris, artículos de decoración para 
el hogar y prendas de vestir para 
hombres se venden en toda la India 
e incluso en el extranjero”, dice Raju 
Thakor, un portavoz. “Mashru es un 
tejido muy rico. Se necesitan siete 
pasos intrincados para producir 
una pieza perfectamente brillante e 
incluso si uno de ellos se pierde, no 
se puede obtener la mejor calidad. La 
elaboración del mashru es un proceso 
tan fascinante como el producto final”. 
A medida que las piezas de mashru 
vuelan de la estantería, parece que esta 
trama patrimonial vuelve a subir.

Ishita Goel es una periodista con sede en 
Nueva Delhi. Después de un breve período 
con el Indian Express, ha estado escribiendo 
activamente sobre disciplinas de todo el 
patrimonio indio y asuntos de actualidad

Un primer plano 
de la tela mashru
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La puerta de 
entrada de 
Sibtainabad 
Imambara 
capturada desde 
el interior
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Cuando Wajid ali shah, el último Nawab de awadh, fue 
exiliado a bengala por los británicos, había creado un mini-
lucknow en la Ciudad de la alegría. su bisnieto shahenshah 
mirza recuerda la gloria de los días pasados

POR ayandrali dutta 
FOtOs santanu ChaKraborty

Nawab
la CalCUta del

Hace cuatro décadas, cuando 
Satyajit Ray, ganador de un 
Oscar, se dirigió al imambara 
de Metiabruz, en las afueras 
de Calcuta, para rodar 

extensamente su icónica película Shatranj Ke 
Khiladi (estrenada en 1977), probablemente 
no fue una elección aleatoria. El imambara de 
Metiabruz, en el suroeste de Calcuta, fue el 
lugar donde Wajid Ali Shah, el décimo y último 
Nawab de Awadh, depuesto por los británicos, 
vivió en el exilio. Era un lugar perfecto para la 
película, que describía sutilmente el declive 
del dominio de este nawab y su reino. Hoy, 
todo lo que queda por mostrar de los 31 años 
que Wajid Ali Shah pasó aquí en 1856, es 
la inmensa imambara, el Shah Masjid, una 
espléndida mezquita que construyó casi una 
década después de que comenzara su exilio, y 
los recuerdos de su gran bisnieto Shahenshah 
Mirza.  Mientras desterraban al nawab de 
Lucknow, los británicos no sólo le habían 
quitado su comodidad, sino que también 
le habían confiscado su tierra y su tesoro. 
Pero el resistente rey no debía ser derrotado. 
Construyó una réplica de su ciudad favorita 

en Metiabruz, trajo a Lucknow a la antigua 
Calcuta. Construyó un zoológico, introdujo 
el vuelo de cometas, la cocina Lucknowi, 
la gharana Lucknowi de música y danza, y 
el chikankari bordado de Lucknow. La élite 
bengalí quedó impresionada por el esplendor 
cultural del rey y así comenzó la asociación de 
Bengala con la herencia real de Lucknow.

el buNGalow 
En Calcuta, hizo del Bungalow 11 de Metiaburz 
su residencia. Fue una vez la residencia del 
entonces presidente del Tribunal Supremo, 
Sir Lawrence Peel. Cuando el nawab se mudó 
a la casa, le cambió el nombre a Sultán Khana 
y la transformación de la localidad comenzó 
en un “duniyabi jannat” o cielo en la tierra. 
Hoy en día, el bungalow se llama BNR House 
y es la residencia del gerente general del 
Ferrocarril del Sureste. La entrada al edificio 
está restringida, pero se pueden organizar 
visitas guiadas con el permiso del Ferrocarril 
del Sureste.

la pequeña luckNow 
Durante la época del nawab, los miembros 
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de su casa y de la corte que habían 
acompañado al séquito real y se habían 
establecido en Metiaburz difundieron 
el uso del urdu casto, conjuntos como 
sherwanis, churidar, salwar kameez, 
sharara-gharara, deportes como la 
pelea de gallos, el vuelo de cometas, 
la lucha libre y la organización de 
mushairas (simposios de poesía), tal 
como lo harían en su ciudad natal. Los 
gobernantes de Awadh eran grandes 
conocedores de la comida y la misma 
pasión se reflejaba en Metiabruz. 
“La tradición real del kabootarbaazi 
(lucha de palomas) nació durante 
este tiempo, y el propio Nawab era 
propietario de unas 24.000 palomas. 

Platos tan apetitosos y exóticos 
como el murg mussalam, el biryani, 
el bater (perdiz), el nargisi koftas, el 
mutanjan, el sheermal y el zarda fueron 
preparados en la cocina real por los 
chefs de Awadh, que habían seguido 
al nawab hasta Bengala. Los invitados 
de élite de Calcuta fueron invitados a 
suntuosas fiestas”, dice Shahenshah 
Mirza.  Sin embargo, con la muerte del 
nawab, la fase gloriosa se desvaneció 
demasiado. En el momento de su 
muerte, el patrimonio de Wajid Ali Shah 
incluía 257 bighas (un antiguo método 
de medición de la tierra) con unos 20 
edificios. Hoy en día, sólo quedan las 
mezquitas.

arriba: La Casa BNR, 
la primera residencia 

de Nawab Wajid Ali 
Shah. Actualmente es la 

residencia del director 
general del Ferrocarril 

del Sudeste.
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cúpulas ni minaretes y tiene una fuente 
que no funciona. Ahora se usa para 
wazu (limpieza antes de la oración).

bait-uN-Nijat imambara 
Bait-un-Nijat Imambara (casa de alivio) 
está en Garden Reach Road, cerca 
de Kamal Talkies. También se llama 
Hussainia, Ashurkhana o Imambara, 
y es un salón de congregación para 
ceremonias religiosas. De hecho, el 
nawab la había construido en 1863 
para conmemorar a Muharram con 
su familia. Este edificio de una sola 
planta tiene arcos festoneados, puertas 
encofradas de color verde y barandillas 
de hierro fundido.

sibtaiNabad imambara 
Las huellas del amor del nawab 
por la opulencia se pueden ver en 
Sibtainabad Imambara, que alberga su 
tumba. Una réplica del Bada Imambara 
de Lucknow, aunque a una escala 
mucho menor, fue construido en 1864. 
Su opulencia es visible en sus pisos de 

se Necesita mucho 
diNero y esFuerzo 
para restaurar 
el patrimoNio de 
calcuta, pero se 
sieNte bieN. apoyo 
cualquier proyecto, 
como el Festival 
metiabruz, que 
celebra la cociNa que 
el Nawab trajo a la 
ciudad.

shahenshah mirza

shahi masjid - la carretera 
de la puerta de hierro 
Como su nombre lo sugiere, la 
puerta de la Carretera de la Puerta de 
Hierro está hecha de hierro. Marcó la 
entrada a la propiedad del rey. En este 
camino se encuentra la Masjid Shahi 
o Mezquita Real, que fue construida 
alrededor de 1856-57. Probablemente 
fue la primera estructura que el nawab 
construyó para su uso personal. La 
historia cuenta que invitó a cualquiera 
que no se hubiera perdido ni siquiera 
una de las cinco oraciones diarias a 
que se presentara y colocara la primera 
piedra. Cuando nadie se presentó, lo 
hizo él mismo. La estructura no tiene 

arriba: Shahenshah Mirza; izquierda: La Masjid Shahi o 
Mezquita Real
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Una vista panorámica 
del área de Garden 

Reach con el Vidyasagar 
Setu y el Howrah Brigde 
sobre el río Hooghly en 
el fondo. Garden Reach 

es donde el nawab 
había instalado su mini-

Lucknow

“Durante mis años de crecimiento, 
vi esta ciudad alardeando de chinos, 

armenios, judíos, anglosajones, 
afganos, iraníes y zoroastrianos. 

Siempre ha sido un ejemplo perfecto 
de una amalgama multicultural. 

Crecimos viajando en tranvías, 
que se movían a un ritmo suave, 

y en rickshaws tirados a mano, 
que adquirieron gran importancia 

durante los monzones. La ciudad de 
los coches de los embajadores, Fiats 

y algunos Jeeps tenían su forma de 
andar única. Los taxistas eran en su 
mayoría sijs de confianza. Nuestros 
días estuvieron llenos de grillos en 
los Jardines del Edén, saboreando 

los rollos más sabrosos en Nizam’s 
(un restaurante) y viendo películas 

en los teatros Lighthouse, Elite, New 
Empire y Globe: “Una vagabunda 

por pasión, orfebre por profesión, un 
chef casero por elección, explorando 
los nuevos terrenos, libros, té y adda 

resume bastante bien a Ayandrali”. 
Su curiosidad por las cosas es lo que 

la mantiene en marcha y explorando. 
 

Shahenshah Mirza

Oh 
Calcuta!

Los hermosos y 
espaciosos interiores 
del emblemático 
Sabtainabad Imambara
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mármol pulido, lámparas de vidrio belgas 
y tejidos ornamentales traídos desde 
Lucknow por el nawab. Sobre la entrada 
principal se encuentra el escudo de armas 
de Awadh y sobre él una palma abierta, 
llamada “mano de hamsa”, un símbolo 
que se refiere a los cinco pueblos más 
sagrados del Islam. Las paredes están 
adornadas con versos de la poesía nawab 
e imágenes de la tradición islámica. Una 
vitrina contiene una variedad de objetos 
de recuerdo, incluyendo un Corán que se 
dice que fue copiado por el propio nawab.

beGum umda mahal imambara 
El Imambara de Begum Umda Mahal 
fue construido para una de las esposas 
de nawab de Bengala. Situado al oeste 
del Sibtainabad Imambara, el exterior 
de este imambara está en mal estado. 
Los interiores, aunque deteriorados, son 
sorprendentemente hermosos. Aunque 

apenas quedan restos de los Lucknow 
de los nawab, la mayoría de las piezas de 
la realeza fueron destruidas, robadas o 
exhibidas en algún museo. “Después de 
su muerte, la famosa finca del nawab fue 
desmantelada y las cosas empezaron a 
tomar una forma diferente”, dice Mirza. 
Sin embargo, la esperanza sobrevive. 
“Calcuta ha recorrido un largo camino. En 
la mayoría de los edificios patrimoniales 
de la ciudad se están llevando a cabo 
muchas obras de restauración, y tal 
vez la gloria del nawab también cobre 
vida”, añade.

arriba (de izquierda a derecha): 
Una pintoresca mezquita en 
el área de Garden Reach; los 
interiores ornamentados del 

Imambara de Sabtainabad; el 
escudo de armas de Nawab 

Wajid Ali Shah.

 abajo: Una silla ornamental 
que le servía de trono mientras 

vivía en Calcuta.

Una vagabunda por pasión, un orfebre 
por profesión, un chef de casa por 
elección - explorando nuevos terrenos, 

libros, té y adda más o menos resume a Ayandrali. Su 
curiosidad por las cosas es lo que la mantiene en marcha 
y explorando.
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economía

los intraemprendedores están creando nuevas oportunidades e impulsando el 
crecimiento económico de la india. rastreamos las historias de éxito de tres 

de estas personalidades: pawan goenka, Nitin paranjpe y amitabh Kant

si, todos nosotros  
podemos

POR rashmi bansal

la India es una tierra de pensadores 
audaces. Me sorprende la ambición 
y la aspiración que se puede ver 
hasta en la aldea más pequeña del 
país. Hay esperanza y optimismo, 

a pesar de las dificultades. Gran parte de ella 
es alimentada por las nuevas perspectivas 
abiertas por las políticas y programas 

del gobierno. Sin embargo, la fuente de 
inspiración más importante son los líderes 
empresariales, los iconos, que entienden el 
corazón y la mente de los indios. Yo llamo a 
estos líderes intraemprendedores: los hombres 
y mujeres resilientes e ingeniosos que crean 
transformación dentro de las organizaciones 
para las que trabajan. Un empresario tiene la 



 |  43  | 

visión; un intraemprendedor es aquel que 
traduce la visión del empresario en realidad.

hombre motor 
“Mahindra aumenta las previsiones de 
inversión para el próximo ciclo de 3 años 
por el INR 30.000 millones de rupias”, 
informó un destacado diario de negocios 
en mayo de este año. Muchos descartarían 
esto como una noticia muy rutinaria, 
pero me llamó la atención por una razón. 
En mayo de 2019, justo después de las 
elecciones generales, los papeles rosados 
estaban llenos de informes sobre la 
caída de las ventas de automóviles. Y el 
“estado triste” de la economía india. Para 
entenderlo, debemos remontarnos a 1993, 
cuando el Dr. Pawan Goenka, antiguo 
alumno del IIT Kanpur y de la Universidad 
de Cornell, dejó General Motors en Detroit 
para unirse a la modesta división de I+D 
de Mahindra & Mahindra, una empresa 
familiar de cinco décadas de antigüedad. 
Anand Mahindra acababa de tomar el 
relevo y el joven graduado de Harvard tuvo 

la visión de ir audazmente a donde pocas 
empresas indias habían ido antes.

El Dr. Pawan Goenka formó el equipo 
que logró lo imposible - desplegar un SUV 
“Made in India” llamado Scorpio, en un 
plazo de cuatro años y con un presupuesto 
de 5.500 millones de rupias indias (una 
suma modesta para la magnitud del 
proyecto). El coche ganó a lo grande con 
su fuerte declaración de estilo, su potente 
motor (el primero en cruzar los 100 CV 
en la India) y su excelente precio. “Siento 
que había un factor más que funcionaba 
para Scorpio. Lo que era un orgullo entre 
los indios, que una empresa india haya 
hecho esto...”, dice Goenka. En 2009, 
Mahindra lanzó un SUV llamado Xylo, 
que no logró alcanzar sus objetivos de 
ventas. La compañía registró una pérdida 
en el cuarto trimestre de ese año. Sin 
embargo, fue en ese momento cuando el 
Dr. Goenka presentó una propuesta audaz 
a la junta: invertir 5.000 millones de rupias 
indias en una nueva planta de última 
generación cerca de Pune. Para satisfacer 

Pawan Goenka 
Presidente de 

los sectores de 
automoción y 
equipamiento 

agrícola de 
Mahindra & 

Mahindra



IND IA  P E R S P E C T I V A S |  44  |

economía

la demanda que vendrá dentro de 10, 
20, 30 años. El riesgo fue bien asumido y 
explica por qué Mahindra sigue invirtiendo, 
independientemente de lo que pueda ser 
una ralentización en el momento actual. 
“El trabajo del CEO no es crear estrellas, 
ni convertirse en una estrella, sino tomar 
un equipo ordinario y lograr resultados 
extraordinarios. Y eso sucederá si el CEO 
no actúa como si lo supiera todo”, explica 
Goenka.

Grupo de expertos 
Los intraemprendedores también se pueden 
encontrar en el sector gubernamental. Los 
burócratas están cambiando en una nueva 
India, donde los empleados del estado 
deben mostrar dinamismo, previsión 
y capacidad para resolver problemas. 
Amitabh Kant es un buen ejemplo de un 
oficial cuya carrera ha sido extremadamente 

impactante, precisamente por esas razones. 
A finales de los años 80, como recolector 
del distrito de Calicut, Kant inició un 
esfuerzo dirigido por la comunidad para 
financiar el aeropuerto internacional de 
Calicut. Éste se convirtió en el primer 
aeropuerto del país en cobrar una tasa de 
desarrollo al usuario (User Development 
Fee, UDF), un modelo que más tarde se 
replicó en todo el país. Como secretario 
de Turismo de Kerala, Kant fue capaz de 
impulsar significativamente las llegadas 
al estado, durante su mandato a través 
de la asociación público-privada. Él trajo 
el mismo pensamiento innovador al nivel 
nacional con la campaña India Increíble, 
que mostró el potencial turístico del país, 
como nunca antes.

Kant asumió el cargo de secretario 
adjunto del Ministerio de Turismo en 2001, 
justo antes de los atentados terroristas 

Amitabh Kant, CEO 
de NITI (Institución 

Nacional para la 
Transformación de 

la India) Aayog y 
autor de Marcando la 

India - Una Historia 
Increíble.
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del 11 de septiembre en Estados Unidos. El 
turismo se vio afectado en todo el mundo. 
El ataque contra el Parlamento indio en 
diciembre de 2001 ahuyentó aún más a los 
turistas. Sin embargo, fue en ese mismo 
momento cuando se lanzó la campaña 
Incredible India. A finales del primer año, 
el impacto era visible, con un aumento 
del 16% en la afluencia de turistas en 
el país. Kant ahora dirige NITI Aayog, el 
centro de estudios del gobierno que traza 
la dirección y el ritmo del cambio en la 
India. Kant define su mantra: “Porque te 
enfrentarás a mucha oposición... debes ser 
capaz de construir contrapresiones a favor 
del cambio. Esa es la única manera en que 
puedes tener éxito”.

Nitin Paranjpe, 
director gerente y 
director ejecutivo 

de Hindustan 
Unilever Limited, 

la subsidiaria india 
de la compañía con 

sede en Londres y 
Rotterdam.

de memoria 
La misma estrategia fue empleada por Nitin 
Paranjpe, quien asumió el cargo de CEO de 
Hindustan Unilever (HUL) en 2008. Ante 
la crisis económica mundial, podría haber 
levantado la mano y haber dicho que “las 
circunstancias están fuera de mi control”. 
En cambio, aprovechó la desaceleración 
como una oportunidad para sentar las 
bases para el crecimiento futuro. En ese 
momento HUL tenía alrededor de 1 millón de 
puntos de venta en todo el país, añadiendo 
de 10 a 15.000 puntos de venta al año. En 
2009, Paranjpe se fijó el objetivo de añadir 
500.000 puntos de venta al por menor 
en el próximo año. Al principio, la gente 
estaba conmocionada, pero luego, hubo 
una sacudida de emoción. Seguido de un 
pensamiento innovador.

“La mayoría de nosotros negociamos 
por objetivos más bajos por una razón: el 
miedo al fracaso”, dice Paranjpe. Si, de alguna 
manera, ese miedo puede ser eliminado, 
el poder del potencial humano puede ser 
desatado. En los dos años siguientes, HUL 
añadió un millón de nuevos puntos de venta 
al por menor y, a medida que la economía se 
recuperaba, las ventas se dispararon. “Lo que 
les pedí que hicieran (equipo) es mantener 
la mente racional a un lado y abrazar la meta 
desde el corazón.  Porque la mente usará su 
lógica y razón para retenerte”, dice. 

La conclusión es que no todo el mundo 
puede ser empresario, pero cada uno de 
nosotros puede pensar y actuar como tal. Y 
convertirse en un agente de cambio, en el 
ámbito del trabajo. Es la necesidad de la hora. 
Nuestro deber para con la nación y el mundo.

Rashmi Bansal es una escritora de no 
ficción, empresaria y experta en jóvenes 
de la India. Alumna del Instituto Indio de 

Gestión, Ahmedabad, trabajó primero como gerente de 
marca para el Times of India.
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algunos lo llaman un resurgimiento moderno mientras que otros 
dicen que tal vez sea un despertar consciente; pero, el yoga parece 
haberse convertido en la práctica definitiva para una existencia más 
sana y consciente. Viajamos alrededor del mundo para experimentar 
los beneficios de la antigua práctica védica con motivo del quinto Día 
internacional de Yoga (iDY), celebrado el 21 de junio de 2019.

excelencia
asanas POr
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Página opuesta:  Cientos de 
personas interpretando el 
emblemático Surya Namaskar 
cerca de la Torre Eiffel en París. 
arriba: Una escultura de arena 
creada por el artista de arena 
Sudarshan Pattnaik en el Día 
Internacional de Yoga en Puri, 
Odisha.
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abajo: Entusiastas en un 
campamento del Día de Yoga 
organizado en Abu Dhabi, 
Emiratos Árabes Unidos

página opuesta arriba: 
Participantes practicando 
diferentes asanas en Dhaka, 
Bangladesh. Página

opuesta abajo: Peatones 
observan cómo los entusiastas 
celebran el DIY en Kiev, Ucrania

el “Yoga sutra”, un tratado sobre filosofía 
yóguica de 2.000 años de antigüedad del 
sabio indio patanjali, es una guía sobre cómo 
dominar la mente, controlar las emociones y 
crecer espiritualmente.
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Página Opuesta: 
Participantes en el Día 
Internacional de Yoga en 
Damasco, Siria

arriba: Montañeros 
calentando con yoga en el 
campamento base del 
Everest en Nepal

abajo: Residentes se unen 
a las celebraciones del DIY 
en Beijing, China
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derecha: Un 
campamento de yoga 

organizado para celebrar 
el Día Internacional de 

Yoga en Singapur

abajo: Cientos de 
personas se unen a las 

celebraciones del día de 
yoga en el centro de la 

ciudad de La Haya, Países 
Bajos.
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Hay seis formas de yoga ampliamente aceptadas, que se pueden 
practicar dependiendo de la necesidad, son..: Hatha yoga, raja 

yoga, Karma yoga, bhakti yoga, Jnana yoga y tantra yoga

arriba: Una ojeada 
desde el campamento 
de yoga organizado en la 
bella ciudad de Sofía en 
Bulgaria
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 Página Opuesta: 
Celebraciones del día del 
Yoga en Brasilia  

arriba: Celebraciones del 
5to. Día Internacional del 
Yoga en Hanoi, Vietnam

abajo: Las celebraciones 
del 5to. Día Internacional 
del Yoga en Thimphu.
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los jóvenes tiradores indios brillaron 
en la prestigiosa Copa mundial 
de la Federación internacional de 
tiro Deportivo, demostrando que 
ha llegado el momento de que las 
jóvenes armas del país alcancen el 
cielo y mucho más.

Hunger
BY gagan narang

jUegOs

los recientes avances en el ámbito 
deportivo han presentado a la India 
con individuos talentosos que 
luchan por el éxito y no se detienen 
ante nada para lograr sus objetivos. 

La recientemente concluida Copa Mundial de 
la Federación Internacional de Tiro Deportivo 
(ISSF) (celebrada a principios de este año) se 
puede observar como un ejemplo de cómo 
los jóvenes de la India se instalan en su 
propio país. El contingente indio, en su lucha 
por conservar el primer puesto por segundo 
año consecutivo, consiguió un total de 
cuatro medallas: tres de oro y una de plata, 
asegurando cinco cuotas de tiro para los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El equipo 
indio estaba compuesto mayoritariamente 
por atletas que acababan de graduarse en el 
primer equipo (Seniors). Pero la mayoría de 
las veces, la sangre fresca trae consigo una 
nueva hambre de logros, un desprecio por 
los récords previamente establecidos y una 
perseverancia asombrosa para darlo todo. 
Esto se demostró una vez más en la Copa 
Mundial Juvenil ISSF celebrada en julio de 
2019 en Suhi, Alemania, donde Aishwarya 
Pratap Singh Tomar realizó una actuación 
estelar en su camino hacia la conquista de 
la medalla de oro. ¡El equipo de tiro indio 
terminó el campeonato ganando 10 oros! 
Curiosamente, la India acogerá la Copa 
Mundial Combinada de la ISSF del próximo 
año en Nueva Delhi del 15 al 26 de marzo. 

Los tiradores indios 
Anjum Moudgil (Izq.) 

y Ravi Kumar (Der.) 
participan en las 

eliminatorias mixtas 
de 10m Air Rifle en la 

Copa del Mundo de 
la ISSF.
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el tiro es uno de los deportes de más rápido crecimiento 
en la india y está creciendo a un ritmo más rápido que 
cualquier otro país del mundo.

de 35 miembros. Los seleccionadores 
habían depositado su confianza en 
personas como Saurabh Chaudhary, 
Mehuli Ghosh, Elavenil Valerivan, 
Abhishek Verma, Shazar Rizwi, Manu 
Bhaker y Rahi Sarnobat, entre otros, 
entre los más experimentados activistas 
como Heena Sidhu, Anjum Moudgil y 
Apurvi Chandela. Un nombre que se 
presentó durante el torneo fue Divyansh 
Singh Panwar, quien, apenas un día 
después de ganar su primera medalla 
internacional senior en la prueba 
por equipos mixtos en el rifle de aire 
comprimido masculino de 10 metros, 
logró asegurarse un lugar en la cuota 
olímpica de Tokio 2020. Las estrellas 
adolescentes Bhaker y Chaudhary 
también ganaron su segundo oro 
consecutivo en un equipo mixto de 10 
metros con pistola de aire comprimido 
después de subir al podio en Nueva 
Delhi.  Cada tirador tiene posibilidades 
de ganar a lo grande en Japón, mientras 
que algunos tienen la cuota, otros se 
esfuerzan.

atraparlos jÓveNes
Uno de los factores que ha alterado 
drásticamente el desempeño de la India 
en la escena mundial es la inversión 
masiva en el nivel junior. Este desarrollo 
ha venido de la constante perseverancia 
para hacer del rodaje un deporte 
inclusivo en el país. Hace dos décadas, 
el acceso a los equipos y un enfoque 
científico de este deporte no era fácil de 
conseguir. Sólo cuando uno se convirtió 
en un tirador realmente bueno hubo una 
oportunidad de conseguir un equipo 

arriba: Los tiradores indios Manu Bhaker (Der.) y Saurabh Chaudhary (Izq.) 
ganaron la medalla de oro en la final de la Pistola de Aire de 10 metros 
mixta en la Copa Mundial de la ISSF; abajo: Gagan Narang con los jóvenes 
participantes en la Copa Mundial de la ISSF en China

La Copa Mundial Combinada incluye 
eventos en rifle, pistola y escopeta.

eNtre las estrellas
La Copa del Mundo fue introducida 
por la ISSF en 1986 para establecer un 
sistema definitivo de clasificación para 
las competiciones olímpicas de tiro. El 
evento consta de cuatro competiciones 
anuales para todas las categorías de 
tiro. Los mejores de estas categorías 
compiten en las finales para conseguir 
un puesto en los Juegos Olímpicos. 
Un asombroso grupo de 919 atletas 
de 98 países, reunidos en Munich para 
competir por 17 plazas disponibles para 
los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, 
además de la codiciada medalla de la 
Copa Mundial de la ISSF. Para la final de 
2019, India contaba con un contingente 
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de clase mundial. Queremos equipar a los 
niños con tecnología y tecnología desde el 
principio, una razón por la que fundé Gun For 
Glory (GFG), una academia de tiro con sede en 
Pune que tiene como objetivo proporcionar 
un programa de desarrollo holístico a los 
jóvenes y aspirantes a tiradores de la India. Lo 
que también está ayudando a los jóvenes es 
cómo la sociedad ve una carrera en el deporte. 
Anteriormente, sólo se trataba de críquet, pero 
ahora, después de que los tiradores, velocistas, 
tenistas y otros jugadores indios han estado 
ganando oro en torneos internacionales, 
incluyendo las Olimpiadas, el foco de atención 
se centra en otros deportes también. Los 
padres se están abriendo a la idea de que 
sus hijos practiquen deportes como una 
propuesta de carrera. La iniciativa “Khelo India” 

izquierda: Las estrellas 
del grupo de jóvenes 

en la academia de tiro 
Guns for Glory en Pune;

 derecha: Espectadores 
vistos animando 

durante la final 
masculina de 10m Air 

Rifle en la Copa Mundial 
ISSF 2019

del gobierno de la Unión para fomentar el 
deporte entre los jóvenes ha dado un impulso 
institucional. En el marco del programa, se 
está identificando a 1.000 atletas de todos los 
deportes que recibirán becas anuales de 5 lakh 
cada uno durante ocho años.

visioNes sobre el premio
Con los avances en la tecnología de 
entrenamiento, los sueños de varios tiradores 
en ciernes se están convirtiendo en realidad. El 
talento en todo el país tiene ahora los medios 
para alcanzar el máximo en el escenario global. 
Mientras llevo mi academia a través de la 
India, otros están llegando. Las autoridades 
locales han podido llegar a la zona cero, llevar 
a cabo la búsqueda de talento y ayudar a 
descubrir el verdadero talento. El tiro es uno 
de los deportes de más rápido crecimiento en 
la India, está creciendo a un ritmo más rápido 
que cualquier otro país y el reciente éxito en 
la escena mundial es un testimonio de los 
esfuerzos de todas las autoridades interesadas 
en todo el país. 

Gagan Narang es un medallista olímpico de 
bronce (rifle de aire de 10 metros para hombres) 
de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 
También fue el primer indio en clasificarse para 
el evento. Es el fundador de Guns for Glory, 

una academia de tiro de clase mundial que comenzó a ayudar a 
jóvenes tiradores de todo el país. 
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POR sarah todd

ahmedabad, la primera ciudad de la india declarada patrimonio de la 
Humanidad por la uNesCo y la más grande de gujarat, es un paraíso para 

los turistas. Con sus elegantes monumentos, vibrantes mercados y una 
ecléctica escena culinaria, ofrece experiencias inolvidables.

amdavad
sabOres de

Puedo escuchar las aguas del 
río Sabarmati gorgoteando 
mientras fluye en la 
distancia. Encima de mí, en 
una rama alta, dos pájaros 

cantan como una ráfaga de viento que 
promete lluvias. Estoy en las tranquilas 
y verdes tierras del ashram Sabarmati 
en Ahmedabad y nunca he estado 
más en paz. Aquí no oigo la cacofonía 
de la ciudad, ni estoy rodeada de la 
nube de actividad frenética a la que 
me he acostumbrado en mi cocina. 
En su lugar, recorro las exposiciones 
del museo que documentan la vida, 
el tiempo y las filosofías de Mahatma 
Gandhi. Sus humildes habitaciones, 
inmaculadamente conservadas aquí, 
me permiten vislumbrar los ideales 

en los que él creía. Es fácil pasar unas 
horas en el ashram, situado en la orilla 
oeste del río. De 1917 a 1930, durante la 
lucha por la independencia de la India, 
el ashram sirvió como cuartel general 
de Gandhiji. Sabarmati Ashram es uno 
de los primeros puntos de referencia 
en Ahmedabad o Amdavad, como se 
le conoce localmente, que visito, y 
para cuando me voy, es casi la hora de 
comer. Las ciudades de la India pueden 
ser identificadas por su comida. Sur 
de la India por idlis, dosas y appams, y 
norte de la India por parathas rellenas, 
matar paneer y choley kulchey. Aunque 
se puede saborear la mejor de todas 
estas comidas en cualquier parte del 
país, Ahmedabad es una ciudad en la 
que todo esto y más se saborean mejor. 

un viaje a ahmedabad está incompleto sin una ronda de 
compras. No se pierda las impresionantes telas bandhani, 

creadas con técnicas antiguas.
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La hermosa 
arcada de un 

templo situado 
en el centro 
histórico de 
Ahmedabad
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en el sentido de 
las agujas del reloj 
desde la izquierda: 
Las características 
arquitectónicas de 
Adalaj Stepwell, 
situado en 
Ahmedabad; las 
ruinas de Kamani 
Masjid en el Parque 
Arqueológico 
Champaner-
Pavagadh;

Desde los dhoklas derretidos en la boca 
y el tentador kadhi gujarati hasta los 
jalebis almibarados, estoy dispuesto a 
elegir.

Me conformo con un elaborado 
thali gujarati (extendido) de la manera 
tradicional, en utensilios de latón. 
Antes de que se sirva la comida se 
me ofrece un pequeño tazón para 
lavarme las manos, con agua vertida 
de una olla de metal que, según me 
han dicho, es una costumbre milenaria. 
Poco a poco, mi plato se va llenando 
de pequeñas porciones de delicias 
locales, comenzando con un surtido de 
pepinillos y chutneys como el chutney 
de dhaniya (cilantro) y pundina (menta), 
y el gajar mirch achaar (zanahoria y 
pepinillo picante). Se sirven en una hoja 
que se coloca en el plato. “La hoja es 
para asegurarse de que el khatta (agrio) 
del pepinillo no reaccione con el latón”, 
explica el camarero. Luego los platos 
principales vienen: ringana batata nu 

shak (berenjena cocinada con papas), 
chora nu shak (una aromática salsa de 
frijoles de ojos negros), Gujarati khatti 
mithi daal (sopa de lentejas agridulce 
y agria), undhiyu (verduras mixtas 
preparadas con pasta de espinacas), 
bhindi sambhariya (curry para damas), 
Gujarati kadhi (una salsa delgada y 
dulce preparada con yogur y harina 
de gramo), arroz y khichdi (un plato 
indio que consiste principalmente en 
arroz y legumbres partidas) junto con 
un surtido de panes como el bajri y el 
makai no rotlo (roti o pan plano hecho 
con la harina del mijo y el maíz de bajra) 
y puran poli (un pan endulzado). Me 
gusta cada bocado, y de vez en cuando 
me ofrecen consejos culinarios sobre 
cómo saborear un thali gujarati de la 
manera correcta. El tazón de halwa, por 
ejemplo, ¡debe tomarse con la comida y 
no como postre! Con texturas y sabores 
contrastantes, me dejó intrigado en 
muchos niveles.
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bun maska y masala 
Tea
El aperitivo perfecto para la 
noche, Bun Maska (pan dulce 
tostado con mantequilla) y el té 
Masala es un aperitivo básico 
en las calles de Ahmedabad.

daandiya
Raas o Dandiya Raas es la forma 
de danza folclórica tradicional 
de Gujarat. Es la forma icónica 
de celebración durante las 
diferentes fiestas de Navratri y 
Holi. Se representa como una 
forma de danza con bastones de 
colores brillantes. 

Tienda de artesanías 
La ciudad es famosa por sus 
coloridos y caleidoscópicos 
diseños que bordean los 
numerosos y vibrantes bazares 
que rodean la ciudad de 
Ahmedabad. 

Se Debe Hacer
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El hambre saciada, visito el Adalaj 
Vav. Enclavado en el pintoresco pueblo 
de Adalaj, situado a unos 18 km del 
centro de la ciudad, este magnífico 
vav octogonal de cinco plantas del 
siglo XV me deja sin aliento. Se dice 
que este vav fue construido no sólo 
como un espacio cultural y utilitario, 

sino también como 
un refugio espiritual 
que los aldeanos 
visitaban diariamente 
y ofrecían oraciones 
a las figuras de 
deidades talladas 
en sus paredes. Y es 
fresco por dentro. 

No veo devotos alrededor pero me 
encuentro con muchos visitantes 
aquí, algunos locales, otros turistas. 

Estoy fascinada por su intrincada 
arquitectura que ostenta influencias 
Indo-Islámicas, y observo con gran 
admiración el armonioso juego de 
intrincados patrones florales islámicos 
que se funden perfectamente en el 
simbolismo hindú y jainista. Tomo 
todo lo que puedo de este encantador 
lugar antes de despedirme y volver a la 
ciudad.

Las tardes piden té y bocadillos y 
las calles de Ahmedabad te invitan con 
deliciosos aromas a chai al vapor (té 
dulce hecho con leche), vendedores 
ambulantes que fríen dal pakora 
(buñuelos hechos de pasta de lentejas) 
y otras delicias que hacen agua la 
boca. Opto por las especialidades de 
la ciudad - chai, maska bun (panecillos 
esponjosos tostados con mantequilla) 

De hecho, creé una versión de un 
khakra vegetariano usando zanahoria 
horneada, coliflor encurtida y aioli de 

tofu con salsa chili.

la arquitectura 
de los edificios 
históricos alrededor 
de Ahmedabad; La 
extensión completa 
Gujarati con Khaman, 
Khandavi, Dahi-Bhalla, 
Jalebi y Besan Papri.
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y dalvada (buñuelos de pasta de lentejas). 
Ahmadabad sabe cómo satisfacer las 
papilas gustativas de aquellos que ansían 
la comida gujarati, como yo. De hecho, 
me encanta tanto la cocina que he creado 
mi versión de un khakra vegetariano (un 
tentempié tradicional tipo galleta gujarati 
hecho con harina de trigo y aceite) 
usando zanahoria horneada, coliflor en 
escabeche y aioli de tofu bañado en frío. 
Cualquiera que esté familiarizado con 
mi trabajo sabe que me encanta crear 
alimentos vegetarianos que van más allá 
de ingredientes como hongos y paneer 
(requesón). Me gusta darle un giro a 
las comidas locales y hacerlas mías. Sin 
embargo, disfruto de delicias típicas de 
Gujarati como dhokla, handvo, suero de 
leche, fafda, sev usal, dhebhra, thepla, 
mohan thaal entre otros, lo que reafirma, 
una y otra vez, que la comida gujarati 
es una combinación perfectamente 

equilibrada de sabores dulces, salados y 
picantes.

Un viaje a Ahmedabad está 
incompleto sin una ronda de compras, y 
no pude resistirme a recoger algunas de 
las impresionantes telas bandhani que se 
crean utilizando las antiguas técnicas de 
atado y teñido. No hace falta decir que 
es autóctona de este estado y ocupa un 
lugar muy especial en la rica industria 
textil india. Por mucho que quiera pasear 
por la ciudad, disfrutando de sus vistas, 
sonidos y olores, mi aventura se ve 
interrumpida por el trabajo. Pero no me 
voy antes de tomar nota mentalmente de 
mi regreso.

El hermoso 
Templo del Sol 

cerca de Mehsana, 
hermosamente 

iluminado durante la 
noche.

Sarah Todd comenzó su carrera como modelo 
en Inglaterra antes de aparecer en Masterchef 
Australia. Su viaje culinario comenzó con varios 
espectáculos de cocina en toda la India. Autora de 
“The Healthy Model Cookbook” (“El Libro Modelo 

de Cocina Saludable”), ahora es una exitosa restaurateur con tres 
prósperos restaurantes en Mumbai, Goa y Nueva Delhi. 
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estos pequeños paquetes de nutrición y sabor se han 
utilizado en la cocina india desde hace mucho tiempo. Hoy 
en día, están siendo redescubiertos como un superalimento. 
Chefs experimentados comparten su visión 

bienestar
POR madhuliKa dash 

semIllas de
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Pollo al curry 
con semillas de 
cáñamo y arroz 

Gobindbhog 
del restaurante 

Lavaash By Saby

Una cucharada de pasta 
de semillas de calabaza 
en un curry. Un poco 
de albahaca en una 
limonada. Un toque de 

polvo de semilla de amapola en una 
pasta. Una pizca de semillas kalaunji 
(nigella) en un pan.... la lista puede 
ser interminable. Tostadas, molidas 
o remojadas en agua, las semillas 
autóctonas han sido una parte integral 
de la cocina india desde los tiempos 
antiguos. Ahora los cocineros y 
nutricionistas están profundizando en 
su uso y sus beneficios para la salud. El 
famoso chef Sabyasachi Gorai (director 
culinario de Grid), que lleva más de una 
década trabajando con semillas, los llama 
los “maestros del gusto”. La nutricionista 
Kavita Devgan las llama estimulantes de 
la nutrición. “Las semillas comunes que 
se encuentran en la India son grandes 
fuentes de nutrición, incluyendo fibra 
y minerales. También contienen grasas 
monoinsaturadas y vitaminas saludables. 
Son fáciles de conseguir y consumir, 
y son una adición sabrosa a la dieta”, 
explica Devgan.    

variedad y versatilidad 
El chef Sharad Dewan del hotel Park de 
Calcuta, que ha estado trabajando para 
poner las semillas en el primer plano 
de la cocina experimental india, dice: 

“La belleza de las semillas reside en la 
versatilidad de su sabor y textura. Con 
eso, no sólo me refiero a la textura y el 
sabor que los ha convertido en una parte 
integral de nuestro repertorio culinario, 
sino también en términos de nutrición”. 
Explica que las semillas no sólo deben 
usarse como guarnición o puré, sino 
que también pueden ser una alternativa 
emocionante para trabajar tanto con 
platos viejos como nuevos.

La terapeuta de nutrición Sveta 
Bhassin dice que las semillas son, de 
hecho, la quintaesencia del paquete 
de grasas y proteínas que funciona 
mucho más eficazmente que cualquier 
otro suplemento procesado. No es de 
extrañar entonces que la mayoría de 
las antiguas recetas indias tuvieran una 
buena cantidad de semillas añadidas en 
varias etapas. Til ke laddoo (bolas dulces 
de semillas de sésamo) son un buen 
ejemplo. Este postre milenario se toma 
en invierno para mantener el cuerpo 
caliente y el intestino en forma para 
combatir las enfermedades estacionales. 
Tradicionalmente, las semillas de ajwain 
(carom) y nigella se añadían para hacer 
más crujiente el rotis (pan plano indio 
horneado) y mantener el intestino sano. 
La práctica de añadir chaar magaz (una 
mezcla de semillas de calabaza, semillas 
de melón almizclero, semillas de sandía 
y semillas de pepino) a un curry también 

el hecho de que las semillas hayan formado parte 
del patrimonio culinario de la india facilita a los 

chefs contemporáneos su adaptación
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nos recuerda a este pensamiento. 
“Las semillas pueden ser usadas para replicar todos 

los elementos del gusto. Nigella, por ejemplo, da un 
sabor amargo, el hinojo está en el lado más dulce, el 
ajonjolí es rico en aceite, y la mostaza es picante. El 
cilantro se puede utilizar tanto como dulce como salado 
y va muy bien con panes de capas como el taftán”, dice 
Akshraj Jodha, chef ejecutivo de ITC Windsor Bengaluru. 
Lo mismo ocurre con el alsi o teesi (linaza), que puede 
añadir un sabor crujiente y un sabor amargo-dulce. 

Otro ejemplo de lo maravillosamente que funcionan 
las semillas son los tacos de remolacha del chef Vikas 
Seth, con base en Bengalauru, servidos con semillas de 
amaranto. “Introducir semillas en un plato no se trata 
sólo de crear un contraste en apariencia y sabor, sino 
también de mejorar el sabor”, dice Seth. La nutrición 
proporcionaba la tradición de añadir semillas a un plato, 
explica Jodha, no sólo para enriquecerlo. “Es una falacia 
que Chaar Magaz fuera la alternativa de un hombre 
pobre a la pasta de anacardo. Estas semillas absorben 
minerales y vitaminas, y contienen grasas saludables”, 
dice Jodha. El chef Shantanu Mehrotra del restaurante 
Indian Accent favorece el uso de semillas en la cocina 

sandía: Bajo en calorías y alto en 
nutrientes, ácidos grasos, proteínas 
vitales y muchos minerales, estas 
semillas también son excelentes 
fuentes de vitamina B. Están llenas de 
magnesio, hierro y folato y son buenas 
para el corazón y la inmunidad. Pueden 
fortalecer los huesos, controlar la 
diabetes, estimular el metabolismo, 
hacer que el cabello y la piel brillen. 
Pueden ser tostados en seco y como 
snack o pueden ser en polvo para curry. 

Pepino: Repleto de fibras y minerales, 
las semillas de pepino pueden 
consumirse para controlar los 
problemas relacionados con la digestión 
y para obtener una piel y un cabello 
sanos.   

Calabaza: Llenas de una amplia 
variedad de nutrientes que van desde 
el magnesio y el manganeso hasta el 
cobre, las proteínas y el zinc, las semillas 
de calabaza son potencias nutricionales. 
También contienen compuestos 
vegetales conocidos como fitosteroles y 
antioxidantes que eliminan los radicales 
libres, lo que puede darle a su salud un 
impulso adicional. 

amapola: Extremadamente nutritiva y 
con sabor a nuez, estas semillas pueden 
prevenir enfermedades comunes como 
la tos seca y el insomnio. Pero éstas, en 
porciones controladas, como cualquier 
otro ingrediente, deben ser añadidas 
a la dieta después de consultar con 
un médico. Se pueden utilizar en un 
curry vegetal, una sopa o una pasta. 
Las semillas de amapola trituradas se 
pueden añadir como espesante.

sabja o semillas de albahaca dulce: 
Estas son negras y en forma de lágrimas 
y a menudo se confunden con la chía. 
Rico en antioxidantes, fibra, proteínas, 
carbohidratos y grasas buenas, son 
muy eficaces para perder peso. El 
nutricionista Dr. Shefali Gurung, dice: 
“Sabja puede ayudar a controlar la 
diabetes y su uso regular puede mejorar 
la calidad de la piel y el cabello”. Estas 
semillas son difíciles de masticar y es 
mejor remojarlas en agua.

Beneficios de 

Meetha Achar 
costillas de cerdo 
con mango 
deshidratado al 
sol y semillas de 
cebolla tostadas del 
restaurante Indian 
Accent
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cotidiana. “Tomemos el caso de Carom. Ya 
que ayuda a la digestión y añade un sabor 
único, todavía se utiliza”, dice Mehrotra. 

uso correcto 
El chef Balpreet Singh Chadha, director de 
Operaciones Culinarias de AnnaMaya en 
Delhi, dice que en la mayoría de las culturas 
culinarias, incluida la India, las semillas 
suelen consumirse crudas, ligeramente 
tostadas o, en el mejor de los casos, en 
forma de una salsa ligera. El chef Jodha 
dice que las semillas deben ser añadidas al 
final y hervidas a fuego lento lo suficiente 
para que el calor pueda liberar el sabor y 
activar la nutrición. Un excelente ejemplo 
de ello es una receta de maas safed, un 
plato de cordero, en el que añade la pasta 
chaar magaz al final para darle un rico sabor. 
La pasta, dice el chef, se hace remojando 
primero el chaar magaz en agua y moliéndolo 
en una pasta gruesa. Es la misma técnica que 
sigue Chadha, para dar un sabor distintivo 
de sésamo al suji ka halwa (pudín de sémola) 
o Sharad, cuando hace su popular raita de 
semilla de calabaza (plato de cuajada) para su 
haleem de calabaza (un plato de cordero).

El hecho de que las semillas hayan 
formado parte del patrimonio culinario de 

la India facilita a los chefs contemporáneos 
su adaptación. La chef Megha Kohli, del 
restaurante Lavaash By Saby, dice: “Me 
introdujeron a cocinar con semillas cuando 
era niña y me encantaba usarlas como 
guarnición sin darme cuenta de cómo se 
añadían a un plato. Fue la familiarización con 
las semillas lo que me permitió utilizarlas 
para crear un interesante juego de paladar. En 
el restaurante, usamos semillas no sólo para 
dar riqueza a nuestros platos, sino también 
para acentuar la teatralidad de un plato como 
el pan Matnakash Claypot (pan rústico suave 
con sabor), que se hace con semillas de 
chironji (almendra)”.

A medida que los chefs descubren los 
beneficios de profundizar en las raíces de la 
cocina india, descubriendo los beneficios 
únicos para la salud de los ingredientes, 
¡las semillas nativas de la India están siendo 
vistas como los nuevos héroes de los sabores 
naturales y el bienestar!.

Madhulika Dash es una famosa escritora de 
comida y hospitalidad, y columnista de comida. 
Ha contribuido en varias publicaciones, incluyendo 

Yahoo, Sify, Swarajya, Hotelier India, Way2Hotel, Indian Express y 
Forbes Life.

arriba (de izquierda 
a derecha): Tacos de 

Ragi con frijoles fritos 
y calabacita a la parrilla 

con amaranto; arroz 
picante y grumoso 

servido con semillas de 
calabaza



Danza

IND IA  P E R S P E C T I V A S |  70  |

Desafiando el escepticismo social y superando las limitaciones 
financieras, estos grupos de danza de las bylanes de mumbai 
están tomando escenarios por todo el mundo.

POR ProMItA MukhErjEE

escenario
tOdO el mUndO es Un
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Kings United 
se presenta en 
la competencia 
World of Dance 
en Los Angeles, 
California

llámala mayanagri, la ciudad 
de los sueños o Bombay - el 
encanto de la capital del 
entretenimiento de la India 
no se desvanece. Cada día, 

cientos de aspirantes a artistas, con 
grandes esperanzas de llegar a la fama, 
llegan a la ciudad para perseguir sus 
sueños. Aunque alberga las ambiciones 
de miles de personas, es el orgulloso 
hogar de unos pocos grupos de 
danza -grandes y pequeños- que no 
sólo han ganado adulación, títulos 
y elogios internacionales, sino que 
también han creado un nicho para 
la India en el escenario de la danza 
global. Por ejemplo, Kings United. 
Conocido popularmente como “The 
Kings”, el grupo de hip-hop, liderado 
por su fundador Suresh Mukund, 
tuvo éxito por primera vez cuando 
regresó a casa con el trofeo Boogie 
Woogie (un espectáculo de danza de 
la realidad india) en 2009. Y eso fue 
sólo el principio. En los años siguientes 
obtuvieron los primeros puestos en 
espectáculos como Entertainment 
Ke Liye Kuch Bhi Karega (2010) y 
India’s Got Talent (2011). El proverbial 
clavo en el ataúd cuando vencieron 
a algunos de los mejores equipos de 
danza contemporánea del mundo 
para ganar la tercera temporada del 
reality show estadounidense World of 

Dance en 2019.
Pero la historia de éxito de 

este grupo de danza que Mukund 
cofundó con Parth Vyas ha sido 
todo menos una cama de rosas. Los 
miembros de la compañía no sólo se 
enfrentaron al escepticismo sobre 
sus ambiciones, sino que también 
tuvieron que abrirse camino a través 
de las restricciones financieras. “La 
danza era la única fuente de escape 
para muchos miembros de nuestro 
grupo que provenían de familias no 
tan acomodadas económicamente. 
Hicimos espectáculos y los estipendios 
que recibimos nos ayudaron a servir a 
nuestras familias”, dice Mukund. Para 
Kings United, la vida ha cambiado 
completamente después del éxito 
internacional. “Nos ha abierto 
innumerables oportunidades, y estamos 
viajando constantemente para múltiples 
eventos en diferentes países. Acabamos 
de hacer nuestros primeros talleres 
internacionales en los EE.UU. y estamos 
planeando una gira por Canadá y Europa 
muy pronto. Recientemente hicimos 
nuestro primer rodaje internacional 
en Filipinas también. Esto es sólo el 
comienzo; tenemos un largo camino 
por recorrer”, dice Mukund, cuyo 
viaje inspiró la película del bailarín 
y coreógrafo de Bollywood, Remo 
D’Souza, Any Body Can Dance, en 2015. 

mientras que elvis consiguió el oro en la categoría de 
solista masculino, Namrata se convirtió en la segunda 
finalista en la categoría de estilo libre en la Cumbre 

mundial de salsa 2018 en miami.
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¿Y la última pluma en la gorra de Mukund? 
¡Una nominación para un Emmy en la 
categoría “Coreografía para el Programa de 
Variedad o Realidad”!

Mukund y su apasionado grupo 
de bailarines no son los únicos que se 
enfrentaron a las adversidades para besar 
el éxito. B.E.A.ST (Born Ethical Abilities on 
Streets) Mode Crew ocupa el segundo lugar. 
Desde b-boying y house hasta dougie, y 
desde popping y locking hasta litefeet, 
y luego algunos, hay muy pocos “street 
dances” en los que este talentoso grupo no 
tenga experiencia. Los factores que llevaron 

a la formación de B.E.A.ST Mode en 2013 son 
una historia interesante, muy parecida a su 
viaje hasta ahora. “Nosotros (los bailarines 
Ninja, Mik 62 y Sonic) regresábamos a 
Bombay desde Bengaluru cuando nos 
robaron todas nuestras pertenencias. 
Sobrevivimos gracias a la compañía del otro 
y de alguna manera llegamos a casa. Nos 
dimos cuenta entonces de que si podíamos 
superar esta situación juntos, podíamos 
superar cualquier cosa. Y eso condujo a la 
formación de este equipo que se jacta no 
sólo de b-boys, sino también de b-girls, 
hip-hop y bailarines callejeros”, dice Sonic 

derecha: Elvis 
Mascarenhas y 

Namrata Wittike, 
que representaron 

a la India en la 
Cumbre Mundial de 

Salsa en 2018.

página opuesta: 
Suresh Mukund 

del grupo de danza 
Kings United
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del grupo. Sin embargo, el camino por 
delante era largo y estaba plagado de 
incertidumbres, pero nada impedía que 
el equipo buscara la perfección. “No 
teníamos estudio, así que ensayamos 
frente a una tienda en Nagardas Road 
en Andheri East.  La tienda cerró a las 
20:00 horas y a las 20:30 horas nos 
reuníamos y empezábamos a ensayar. 
Nos enfrentamos a varios desafíos en 
forma de lluvias torrenciales, vecinos 
que se opusieron y mucho más”, añade 
Sonic.

Pero como dicen, “persigue algo 
con una pasión inquebrantable y te 
llevará a alturas que nunca imaginaste 
que serías capaz de escalar”, este 
equipo no sólo se ha labrado un 
nombre en el circuito de baile nacional 
e internacional, sino que también tiene 
un récord Limca en b-boying! Pero 
el evento que consolidó el talento y 
la experiencia de los miembros fue 
el título de la Copa Mundial de Baile 
en la Calle Keep on Dancing (KOD), 
que trajeron a casa en 2017. Para los 
iniciados, KOD es para el baile callejero 
y el hip-hop, lo que la Copa del Mundo 
es para el cricket. B.E.A.ST Mode 
no sólo ganó la fase de clasificación 
de la India en esta competición 
mundialmente conocida que comenzó 
en Pekín en 2004, sino que además 

la daNza era la úNica FueNte de escape para muchos 
miembros de Nuestro Grupo que proveNíaN de Familias No 
taN acomodadas ecoNÓmicameNte. hicimos espectáculos 
para maNteNer a Nuestras Familias.

suresh mukund
Co-fundador, kings united, ganador de World of Dance 2019
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derecha: Miembros 
del grupo de danza 

B.E.A.ST

página opuesta: 
Kings United dando 

una presentación 
en la competencia 

World of Dance 
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California
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representó al país en la fase final de la 
competición en Corea del Sur y, más adelante, 
¡también la ganó! De hecho, en 2020, están 
participando como campeones defensores.

El dúo de Salsa Elvis Mascarenhas y 
Namrata Wittke tampoco están muy lejos. 
En 2018, viajaron desde las calles de Mumbai 
hasta Miami, Estados Unidos, para representar 
a la India en la Cumbre Mundial de Salsa. El 
viaje les costó aproximadamente 800 mil 
rupias, pero no se lo pensaron dos veces antes 
de poner en común todo lo que tenían. De 
hecho, Namrata, que dejó su trabajo como 
productora de televisión para dedicarse a su 
pasión por la danza, rompió sus depósitos 
fijos y se sumergió en sus otros ahorros 
para llegar allí. Elvis también gastó el último 
de sus ahorros para financiar su pasaje a 
Nueva York. Y su duro trabajo y sacrificio 
dieron fruto. Mientras que Elvis consiguió 
un oro en la categoría masculina de solista 

llamada Rising Star, Namrata se convirtió en 
la segunda subcampeona en la categoría de 
estilo libre. “Las finanzas fueron una de las 
mayores luchas. Viajar para representar al país 
con dinero propio no es fácil. La danza como 
carrera, no es consistente en la India. Tenemos 
que gastar dinero en formación y tampoco 
hay mucho apoyo en forma de patrocinios. 
Pero viajar a un escenario internacional, 
únicamente sobre las alas de la danza es algo 
que todo bailarín aspiraba a hacer. Es muy 
humilde ser reconocido globalmente y que mi 
estilo sea apreciado”, dice Elvis, inspirado por 
personas como Prabhu Deva, Michael Jackson 
y Tight Eyez, entre otros.

Promita Mukherjee es una periodista senior 
que ha trabajado como editora de estilo 
de vida para varios periódicos y ha escrito 
sobre varios temas que van desde comida y 
moda hasta viajes para varias publicaciones 

nacionales, incluyendo numerosas revistas de viajes, estilo de 
vida y moda.
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el arte de la materia

Un visitante experimenta la 
instalación del artista Jitish Kallat 
en una sala ennegrecida de la 
Bienal de Venecia. Titulada Carta 
de presentación, la instalación 
presenta una carta escrita por 
Mahatma Gandhi a Adolf Hitler en 
julio de 1939, semanas antes de 
la invasión alemana de Polonia, 
marcando el comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial. En la 
carta, Gandhiji había apelado 
a Hitler por la paz y le había 
instado a resistirse a “reducir la 
humanidad a un estado salvaje”.
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el pabellón de la india en la 58ª bienal de 
Venecia ha sido clasificado entre los 10 primeros, 
reforzando al país como una fuerza internacional 
a tener en cuenta en el campo de la creatividad 
contemporánea.

el arte de la materia
POR georgina maddox

mahatma Gandhi nunca viajó a 
Venecia. No fue hasta 2019, 
cuando los artistas indios viajaron 
a la eternamente romántica ciudad 
italiana con obras inspiradas en 

la filosofía de paz y no violencia de Gandhiji. Este 
año, después de un paréntesis de ocho años, la 
representación de la India en la Bienal de Venecia, 
la mayor y más reputada extravagancia artística 
del mundo, está siendo aclamada no sólo por sus 
pensamientos creativos, sino también por estar 
basada en la filosofía de Gandhi. El hecho de que 
haya sido incluido entre los 10 mejores pabellones 
de países de un total de 90 por el Financial Times y 
el principal sitio web de arte artsy.net, junto con los 
EE.UU., Suiza, Polonia y el país debutante Ghana, 
habla mucho de nuestra creatividad respaldada por 
los pensamientos de Gandhiji”. 

Hay ocho artistas indios, como Nandalal 
Bose, MF Husain, Jitish Kallat y Atul Dodiya, que 
se exhiben en el Pabellón oficial de la India en la 
58ª Bienal de Venecia (hasta el 24 de noviembre). 
Además de ellos, artistas contemporáneos como 
Gauri Gill, Shilpa Gupta y Soham Gupta, que se han 
ganado el reconocimiento de la crítica mundial con 
su trabajo, están representados como parte de la 
exposición principal de la Bienal curada por Ralph 
Rugoff, curador estadounidense y responsable 
de la edición de 2019 del evento. India debutó en 
la bienal, con un pabellón nacional en 2011, ¡casi 
116 años después de que el evento comenzara! En 
1931, Gandhiji había visitado Roma y en una carta 
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a un amigo escribió que encontraba a 
Mussolini (el Primer Ministro italiano 
Benito Mussolini) un acertijo. Gandhiji 
también escribió una carta sobre Adolf 
Hitler. Es esta pieza de historia la que el 
artista Jitish Kallat da vida en su inmersiva 
instalación Carta de Presentación, una 
de las exhibiciones clave del pabellón 
indio en la Bienal de Venecia. La carta 
se despliega, proyectada sobre una 
pantalla humeante donde las palabras y 
la firma de Gandhiji son garabateadas, 
convirtiendo al espectador en un testigo 
de la historia.

El Pabellón de la India ha sido el 
resultado de los esfuerzos conjuntos de 
la Galería Nacional de Arte Moderno, 
en calidad de comisario, y el Ministerio 
de Cultura del Gobierno de la India, con 
la Confederación de la Industria India 
(CII) como socios. Ha sido curada por 
Roobina Karode, curadora en jefe del 

Museo de Arte Kiran Nadar (KNMA). 
“No concebí la exposición como una 
representación literal de Gandhiji en un 
formato documental, o resucitándolo 
de los archivos”, dice Karode. Y añade: 
“La imagen/presencia de Gandhiji no 
está fijada en el tiempo ni en el espacio. 
Sigue volviendo a la conciencia pública 
en períodos de crisis o desesperación. 
No es un sujeto que descansa sólo en el 
sentimiento o la nostalgia. Más bien es el 
sujeto de la reflexión contemporánea. Yo 
estaba más inclinada a mirar aspectos de 
su práctica. Y también la idea del oficio, 
la dignidad del trabajo y el énfasis en la 
autosuficiencia”.

La participación de la India en la 
Bienal de este año es un alivio bienvenido 
y servirá de impulso a la fraternidad 
artística india, que durante mucho 
tiempo ha lamentado la presencia 
esporádica de la India en los eventos 

Este año, India exhibe siete obras de 
arte, incluyendo el Panel Haripura 

de Nandalal Bose (1938), que fue 
encargado por el propio Gandhiji, 

que representa a la población rural 
de la India. Una obra sin título 

de Shakuntala Kulkarni (2010-12) 
comprende dos esculturas de 

caña, siete fotografías y accesorios 
del proyecto “de Cuerpos, jaulas 

y armaduras”. Este trabajo se 
relaciona con las plataformas 

escénicas de bambú de Gandhiji, 
desde las que se dirigió a la gente 

de la nación. Kulkarni también 
muestra el material como armadura 
para varias mujeres de la India, que 

se ganan la vida haciendo artesanías 
de bambú. Sin título (2019) de 

Ashim Purkayastha, acrílico sobre 
lienzo con escultura en piedra, habla 

de la piedra como herramienta de 
violencia y protección y del camino 

de paz de Gandhi.

Artistas de 
la India en 

la bienal

mi iNstalaciÓN 
se titula Naavu, 
uNa palabra 
kaNNada 
que siGNiFica 
zumbido, o eN 
iNGlés, juNtos. 
es uN símbolo 
de cuaNdo 
todos estamos 
uNidos y Nos 
maNteNemos 
Firmes por uNa 
causa.

Gr iranna

GR Iranna posa con sus obras de arte representando cientos de padukas o pantuflas sagradas. Los padukas son usados por 
monjes y otros acólitos sagrados, y reflejan el principio de paz y no violencia.
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artísticos mundiales. “Es un momento 
emocionante para la India, que está 
siendo representada en museos 
internacionales como el MET Breuer de 
Nueva York, por ejemplo, documenta, es 
una exposición de arte contemporáneo 
que tiene lugar cada cinco años en 
Kassel, Alemania, y ahora en la Bienal 
de Venecia”, observa Shanay Jhaveri, 
comisario adjunto de la sección de arte 
del sur de Asia en el Museo de Arte 
Metropolitano de Nueva York (MET, 
Metropolitan Museum of Art, NYCM, por 
sus siglas en inglés). Jhaveri ha estado 
promoviendo a artistas indios y el MET 
organizó una retrospectiva de Nasreen 
Mohamedi, artista india fallecida, y 
actualmente acoge una exposición 
individual de la escultora Mrinalini 
Mukherjee.

Dado que el Pabellón de la India 
sólo había ocurrido una vez antes, el 

equipo curatorial ha deliberado sobre 
una representación sustancial de ocho 
artistas indios en un área de 530 metros 
cuadrados. “Hemos optado por la fluidez 
del espacio, evocando resonancias 
a través de las obras expuestas, 
manteniendo el temperamento del 
pabellón meditativo para detenerse y 
reflexionar. Elegí no tener un diseño 
simétrico del espacio, deseando más 
bordes extraños y encuentros inusuales”, 
dice Karode.

Jitish Kallat revela la historia detrás 
de su obra Carta de Presentación. “Cada 
visitante aporta diferentes experiencias 
personales, sociales e históricas a la 
obra, alterando de alguna manera su 
significado”, dice Kallat. La Carta de 
Presentación, al igual que sus tres obras 
de Aviso Público, reflexiona sobre una 
expresión de la historia que podría ser 
reorientada para repensar el presente. 

Instalación de Atul 
Dodiya Ramas 
Rotas, inspirada 
en los armarios 
de la casa de 
Mahatma Gandhi 
en Porbandar.

creo que es uN tema 
apto para que la 
iNdia lo preseNte 
al muNdo y a sus 
espectadores 
- GaNdhi y su 
FilosoFía de amor y 
No violeNcia siGue 
sieNdo importaNte 
para los artistas 
iNdios eN el muNdo 
iNtoleraNte y 
violeNto de hoy.

atul dodiya
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Nos dice que la obra es una pieza de 
correspondencia histórica transportada 
a una cortina de niebla seca atravesable; 
una breve carta escrita por Gandhiji a Adolf 
Hitler en 1939 instando al líder alemán a 
reconsiderar sus violentos medios. “Hay 
una sensación de perplejidad en la forma 
en que Gandhiji pronuncia su discurso; 
como el principal proponente de la paz 
desde un momento histórico”, reflexiona 
Kallat. “Como muchos de los gestos de 
Gandhiji y sus experimentos de vida, esta 
correspondencia parece una carta abierta 
destinada a viajar más allá de su fecha de 
entrega y de su destinatario, una carta 
escrita a cualquier persona, en cualquier 
momento y lugar”, explica. 

 Karode y su equipo curatorial eligieron 
Ramas Rotas del artista Atul Dodiya porque 
tocó un “acorde universal” y gira en torno 
al diálogo de la violencia. “Lo que quizás 

sea triste es que esta obra mía sigue 
siendo relevante hoy en día, y la violencia 
continúa”, observa Dodiya. La instalación 
consta de nueve gabinetes de madera con 
fotografías enmarcadas a mano, prótesis, 
herramientas, objetos encontrados y otros 
recuerdos.

En la misma línea, el artista GR 
Iranna vuelve a visitar su obra de 2010 
con padukas o pantuflas sagradas. “La 
instalación se titula Naavu, una palabra 
kannada que significa zumbido, o en 
inglés, juntos. Es un símbolo de cuando 
todos estamos unidos y nos mantenemos 
firmes a favor de una causa”, dice Iranna. 
La obra presenta cientos de padukas, 
exhibidos en un montón, y también 
clavados a la pared como si la gente 
estuviera caminando a través de las 
paredes y el techo juntos. En la India, los 
padukas son usados por monjes y otros 

En la serie Gandhi/Hombre 
Sin Anteojos, el artista 
Ashim Purkayastha ha 
recreado sellos de ingresos 
con los retratos de 
Mahatma Gandhi, pero sin 
los anteojos.

No debería ser 
uNa prerroGativa 
de uNos pocos 
iNtelectuales 
poder discutir 
la relevaNcia de 
los priNcipios de 
GaNdhi.

ashim purkayastha



las armaduras 
resueNaN coN la 
resisteNcia de GaNdhi. 
mis armaduras soN de 
resisteNcia coNtra 
las atrocidades sobre 
el cuerpo FemeNiNo 
y mi trabajo No tieNe 
NacioNalidad.

shakuntala Kulkarni 
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santos acólitos, y reflejan el principio 
de paz y no violencia. Adjunto a cada 
uno de los zapatos hay un pequeño 
objeto que indica una profesión o 
religión, como un par de tijeras. “Esto 
representa su individualidad e indica que 
mientras estemos juntos continuaremos 
conservando nuestra identidad única”, 
dice Iranna. Granos de arena adheridos 
a los padukas indican que el calzado es 
usado por personas que caminan cerca 
del mar y esto alude a la marcha de 
Gandhiji a Dandi para protestar por un 
gobierno draconiano impuesto en la India 
Británica.

La difunta Rummana Hussain está 
representada por una de sus obras más 
significativas: Fragmentos. Consiste 
en una olla rota o “tumba”, y habla de 
pérdida, de silencio; desnuda sobre 
espejos. Mientras que otro Husain de 
Maqbool Fida Husain, está representado 

a través de su pintura, Zameen. Una obra 
histórica que reúne reflexiones sobre la 
naturaleza sincrética del pasado de la 
India. 

El pabellón cobra aún más relevancia 
a medida que la India celebra el 150 
aniversario del nacimiento de Gandhiji 
el año pasado y la relevancia de sus 
filosofías resuena en el mundo violento 
de hoy. “La exposición intenta evaluar la 
relevancia de los valores de Gandhi en el 
mundo contemporáneo”, dice Karode, 
añadiendo que “es desafortunado, 
pero cierto que incluso hoy en día, 
necesitamos que sus experimentos con la 
verdad nos guíen”.

Un visitante toma fotografías de la instalación de la artista Shakuntala Kulkarni en la Bienal de Venecia. La obra sin título comprende dos esculturas de caña, siete 
fotografías y accesorios del proyecto “De Cuerpos, jaulas y armaduras”. Este trabajo se relaciona con las plataformas escénicas de bambú de Gandhi, desde las que se 
dirigió a la gente de la nación.

Georgina Maddox es una escritora de arte 
y curadora senior que sigue involucrada 

en varios proyectos de arte visual. Actualmente trabaja 
con The Indian Express como editora asistente senior.
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en su decimonoveno año, el Festival de Cine indio de 
Nueva York ha estado celebrando películas independientes, 
artísticas y alternativas del subcontinente indio.

VeranO amerICanO
Cine indio
POR Karan KaushiK

treinta y dos proyecciones en seis 
días! Entre ellos, siete estrenos 
mundiales, cinco estrenos en EE.UU. 
y el resto siendo estrenos en Nueva 
York, y películas en idiomas como 

el assamés, el bengalí, el tamil, el malayalam, el 
marathi, el kannada, el ladakhi, el punjabi y el 
haryanvi! Pero los asiduos del Festival de Cine 
Indio de Nueva York (NYIFF) no se darán cuenta 
de estos hechos. Porque el NYIFF, el festival de 
cine indio más antiguo y prestigioso de Estados 
Unidos, es conocido por celebrar películas que 
invitan a la reflexión realizadas por personas 
del subcontinente indio en diversas partes del 
mundo. En su 19º año, el festival hipnotizó a 
la ciudad de Nueva York con una avalancha de 
películas que desafiaron las fronteras geográficas 
y políticas, y empujaron el sobre para centrarse 
en nuevos pensamientos y diálogos. El festival, 
celebrado entre el 7 y el 12 de mayo en los cines 
Village East Cinemas de Manhattan, Nueva York, 
realmente encapsuló el poder de la diáspora 
india que, aunque está establecida en todo el 
mundo, mantiene el espíritu de su patria cerca 
de su corazón. 

historias NuNca coNtadas 
Además de la variedad, lo que también fue 

noticia en la NYIFF de este año fueron cuatro 
éxitos de taquilla, que ni siquiera se habían 
proyectado en la India: Cegado por la Luz de 
Gurinder Chadha; Señor de Rohena Gera; 
Fotografía de Ritesh Batra y El Último Color 
de Vikas Khanna. La primera, procedente del 
cineasta inglés de origen indio, habla de un 
adolescente asiático-británico de los años 80, 
que encuentra consuelo en la música de Bruce 
Springsteen. Se dice que la película se inspiró en 
la historia real del periodista Sarfraz Manzoor.

Señor de Gera, que se proyectó en el Festival 
de Cannes el año pasado y obtuvo dos premios 
en el NYIFF, Mejor Película y Mejor Actriz 
(Tillotama Shome), captura la historia de Ratna, 
una trabajadora doméstica viuda. El cineasta 
de Bollywood (director de The Lunchbox) 
Ritesh Batra’s new age romance, Photograph, 
protagonizada por Nawazuddin Siddiqui y Sanya 
Malhotra, le valió el premio al Mejor Director 
del festival. La película sigue la historia de un 
fotógrafo callejero de Mumbai que busca la 
ayuda de una universitaria cuando su abuela lo 
presiona para que se case. La primera película 
del famoso chef Vikas Khanna, The Last Color 
(El último color), basada en el veredicto de 
la Corte Suprema de 2012 que permite a las 
viudas interpretar a Holi en Vrindavan, cerró el 
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El cartel de la 
película de Rohena 

Gera, Señor, 
protagonizada por 

Tillotomma Shome 
y Vivek Gomber
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Nuestro objetivo 
es destacar 
las películas 
meNos coNocidas 
realizadas 
por directores 
iNdepeNdieNtes y 
experimeNtales 
procedeNtes de 
diFereNtes partes 
del país. la idea es 
apoyar y aNimar a 
los ciNeastas que 
estáN hacieNdo 
uN GraN trabajo 
eN sus reGioNes, 
coNtaNdo historias 
coNviNceNtes.

aseem Chhabra
Director del NYIFF

festival con gran éxito. El protagonismo 
también fue compartido por 19 películas 
regionales en bengalí, asamés, marathi, 
tamil y otros idiomas.

Según el director del festival Aseem 
Chhabra, hubo una fuerte representación 
del cine regional de la India, incluyendo 
una película infantil de Ladakhi-Kashmiri. 
“Estamos orgullosos de compartir 
una maravillosa colección de nuevas 
películas de la India. Esta selección de 
títulos excepcionales muestra la belleza, 
el poder y la gloria de la narración 
cinematográfica en su mejor momento”, 
dijo. Coincidiendo, Rakesh Kaul, 
vicepresidente del Indo-American Arts 
Council (IAAC), el organismo organizador 
del NYIFF, dijo: “El cine regional saca a 
relucir la verdadera esencia de la India, 
y el público de Nueva York pudo ver la 
magnificencia de la India a través del 
festival”.

los creadores 
El festival fue fundado por el neoyorquino 
Aroon Shivdasani, que lo dirigió con éxito 
durante 20 años antes de retirarse el año 
pasado. Sus sucesores están llevando 
el festival al siguiente nivel con nuevas 
participaciones. El maestro de Sarod 
Amjad Ali Khan es la última incorporación 
a la junta directiva de IAAC junto con el 
famoso chef Vikas Khanna, que también 
ha sido nombrado embajador de la 
marca de IAAC. Khanna, cuya película, 
protagonizada por Neena Gupta, gira en 
torno a relaciones conmovedoras, dijo: 
“Mi película trata sobre simbolismos, 

arriba: El Último Color del famoso chef Vikas 
Khanna se basa en el veredicto de la Corte 
Suprema de 2012 que permite a las viudas 
interpretar a Holi en Vrindavan, bottom: 
Rohena Gera (izquierda), directora de Señor, con 
Tillottoma Shome, la protagonista de la película.
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tabúes sociales y, lo que es más importante, 
sobre aquellos a quienes la sociedad considera 
marginados. Siempre he querido contar esta 
historia y he necesitado el público adecuado 
para ella. Este festival me dio la plataforma 
perfecta”. Otro de los documentales de los que 
se habló mucho en el NYIFF fue Sindhustan, 
del famoso estilista Sapna Bhavnani, que habla 
de la cultura Sindhi. Hablando de su película 
y de NYIFF, Bhavnani dijo: “El NYIFF fue un 
excelente telón de fondo para el estreno mundial 
de mi primera película. La audiencia estaba 
emocionada y solidaria, y la proyección fue 
espectacular”.

Sin embargo, el festival no sólo se centró 
en películas alternativas. Madhumitha, cuya 
película tamil KD, también formaba parte de 
la programación, dijo: “Por lo general, existe 
una idea errónea entre el público indio de que 
cuando una película hace rondas de festivales 
de cine, está destinada sólo a un público 
especializado. Por el contrario, los festivales de 
cine suelen mezclar y combinar ambos tipos 
de películas”.

Mientras que Bollywood, la gigantesca 
industria cinematográfica de la India, cuenta 
con cientos de estrenos de películas de gran 
presupuesto al año, los cineastas de todo el 
país trabajan incansablemente para dar vida a 
historias únicas en condiciones más restringidas. 
Y festivales como el NYIFF ofrecen a estas 
mentes creativas una plataforma internacional, 
tal y como lo resumió el director del festival, 
Aseem Chhabra: “El festival tiene como objetivo 
promocionar películas que de otro modo no 
habrían llegado a Nueva York ni a un público 
mundial. ¡Tratamos de hacer que todas las 
historias sean contadas, escuchadas!” 

en el sentido de las agujas 
del reloj desde arriba: La 

directora Gurinder Chadha 
con el actor Amer Chadha-

Patel que protagonizó 
su película Cegado por 

la Luz; el cineasta Ritesh 
Batra recibió el premio 
al mejor director en el 
NYIFF por su película 

Fotografía; Batra (extrema 
derecha) con Nawazuddin 

Siddiqui y Sanya Malhotra, 
los protagonistas de su 

película Fotografía.

Karan Kaushik es un periodista con sede en 
Delhi. Antiguo alumno del Instituto Indio 

de Comunicación de Masas, a Kaushik le gusta viajar y 
documentar sus experiencias por todo el país.
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el InteleCtUal PúblICO 
qUe la IndIa eCHará de 
menOs

POR mK raina

girish Karnad

en 1966, la Escuela Nacional de 
Arte Dramático (NSD) realizó 
una traducción al urdu de 
una obra teatral de Kannada, 
Tughlaq, escrita por Girish 

Karnad. Fue la primera producción de 
la obra, en un lenguaje en el que ni 
siquiera estaba escrita, y se representó 
en las murallas del Feroz Shah Kotla en 
Nueva Delhi. Dirigida por Om Shivpuri, 
que también desempeñó el papel titular 
de Tughlaq, y diseñada por el entonces 
director de la NSD, Ebrahim Alkazi, se 
convirtió en una producción teatral 
pionera en el teatro contemporáneo 
de la India. Las noticias de su éxito 
llegaron a todas partes. Todo el mundo 
quería saber más sobre Girish. El autor 
no tenía ni siquiera 30 años cuando 
escribió esta obra. Acababa de regresar 
del Reino Unido, donde era un erudito 
de Rhodes. Apenas era conocido en los 
círculos literarios de su lengua materna, 
el kannada, pero Tughlaq lo cambió 

todo. Ahora se le celebraba a través de 
varias producciones teatrales de la obra 
en varios idiomas regionales: marathi, 
bengalí, hindi e inglés. Después de 
este éxito, NSD produjo otra obra de 
teatro de Girish, llamada Bali. Fue un 
título producido por Prerna Karanth. 
Girish pronto se convirtió en un 
nombre muy conocido en la escena 
dramática india. Los últimos años de la 
década de 1960 y 1970 fueron los más 
fervientes de la comunidad creativa 
de la India. Por todas partes, había 
un ambiente de libre pensamiento y 
cuestionamiento. Después de siglos 
de dominio colonial, el teatro indio 
estaba planteando interrogantes 
sobre nuestra propia identidad 
cultural y en qué se diferenciaba del 
teatro occidental. Para examinar esta 
polaridad, se llevaron a cabo muchos 
experimentos. Hubo producciones 
teatrales locales innovadoras como 
tamasha en Maharashtra y nautanki en 

el aclamado actor y dramaturgo girish Karnad respiró por 
última vez el 10 de junio. De ser parte integrante del movimiento 
cinematográfico paralelo de finales de los años setenta a ser un 
intelectual público activo, la contribución de Karnad a la sociedad 
india ha sido inmensa.
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Girish Raghunath 
Karnad fue un 

dramaturgo, actor 
y director de cine 
contemporáneo.
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el norte de la India. Con estas actuaciones 
en el teatro popular autóctono, se 
abrieron nuevas posibilidades. Alentó a 
los directores de teatro a utilizar ideas y 
temas complejos en sus obras. Parecía 
posible transmitir ideas contemporáneas 
a través de estas formas tradicionales de 
teatro. Esta toma de conciencia dio a la 
comunidad teatral india un sentido de 
liberación y confianza para perseguir las 
ideas modernas. Fue durante este período 
que cuatro destacados dramaturgos - Vijay 
Tendulkar, Mohan Rakesh, Badal Sircar y 
Girish Karnad - aparecieron en la escena 
teatral nacional india. Fue una celebración 
panindia de sus obras, eliminando las 
barreras del idioma. Todos estos escritores 
estaban explorando su propia comprensión 
del mundo, lo que los conectaba con 
la realidad india en una India post-
independiente. Desde su primera obra, 
Bali, Girish examinó el presente a través 
de epopeyas, mitos e historia. Al igual 
que los dramaturgos sánscritos, obtuvo 
material de epopeyas y escrituras para sus 
obras y luego, como un maestro artesano, 
estructuró la narración de sus obras a 

través de metáforas y símbolos poéticos. 
Siendo él mismo actor y director, Girish 
siempre estuvo a cargo de cincelar sus 
personajes, que son complejos, sutiles 
e incluso contradictorios. Esta cualidad 
de caracterización hizo que los actores 
emplearan todas sus energías físicas e 
intelectuales para lograr lo imposible. 
Desde Tughluq y Hayavadana hasta Rakta 
Kalyan y Bikre Bimb, la interacción entre 
forma y contenido siempre está cambiando 
en las obras de Girish. En las décadas de 
1960 y 1970, cineastas como Satyajit Ray y 
Ritwik Ghatak hacían películas en bengalí, 

arriba: El escritor 
australiano Richard 
Flanagan y Girish Karnad 
en una conversación en 
el Festival de Literatura 
de Jaipur.

abajo:  Ojeadas a la obra 
de teatro Tughlaq escrita 
por Karnad

•	 Padma Shree
•	 Premio Jnanpith
•	 Padma Bhushan 
•	 Premio Nacional de 

Cine (NFA) al mejor 
largometraje

•	 NFA a la mejor 
dirección 

•	 NFA al mejor guión
•	 NFA a la mejor 

película no 
largometraje

Honrando 
al Genio
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lo que les valió el reconocimiento 
internacional. Más tarde, a finales de 
la década de 1970, con el apoyo de la 
Corporación Nacional de Desarrollo 
Cinematográfico (NFDC), se realizaron 
varias películas de vanguardia y 
fueron reconocidas en prestigiosos 
festivales internacionales de cine. 
Esto desencadenó el lanzamiento de 
una nueva energía creativa en el cine 
indio. Ahora era posible hacer una obra 
cinematográfica con un presupuesto 
limitado. Algunos de los cineastas que 
dominaron la escena cinematográfica 
paralela fueron Mrinal Sen, Mani Kaul, 
Awtar Kaul, Kumar Shahani, Adoor 
Gopalakrishnan, BV Karanth, Shyam 
Benegal y Girish Karnad. Girish actuó 

y dirigió varias películas que fueron, y 
siguen siendo, consideradas hitos en el 
movimiento cinematográfico paralelo 
de la India. Algunos de ellas incluyen 
Samskara, Manthan, Kadu, Ankur, 
Nishant, Swami y Godhuli entre otros. 
El clímax cinematográfico de Girish 
llegó con Utsav (1984) basado en la 
clásica obra sánscrita de Shudrakha, 
Mrichchhakatika. Hubo momentos en 
que los actores y directores del teatro 
regional pasaron al cine hindi y, sin 
embargo, mantuvieron su participación 
en sus respectivos teatros regionales. 
Girish, que contribuyó en gran 
medida en esta empresa a un nivel 
multidisciplinario, siempre estuvo a 
la vanguardia con sus ideas creativas. 

(de izquierda a derecha): La ex presidenta de 
la India, Pratibha Patil, entrega el Premio Ganga 
Sharan Singh a Girish Karnad; una fotografía 
antigua del actor-director durante sus primeros 
años en el teatro indio

Creía en contribuir dirigiendo desde 
el frente, ya fuera en la dirección, 
actuación o la escritura. 

  Lo que era fascinante era que 
mientras realizaba una obra maestra 
tras otra, se mantenía en contacto con 
el mundo prosaico. Su participación 
en movimientos democráticos y 
seculares, continuó hasta el final 
de su vida. Trabajó con la élite, el 
mundo intelectual y las masas en 
lucha. Su fallecimiento es una pérdida 
insustituible no sólo para el teatro 
y el cine indio, sino también para la 
sociedad. Era el único intelectual 
público que la India siempre echará de 
menos. A su muerte, la India ha perdido 
un embajador cultural.

Maharaj Krishna Raina es un ex-alumno 
del NSD y ha sido asociado con el teatro 
tanto como actor como director. Se ha 

asociado con varios grupos de todo el mundo y ha actuado 
en más de 100 piezas teatrales.

en la última parte de su carrera, con sus obras 
históricas, Karnad se transformó gradualmente en un 
individuo público y participó en las luchas nacionales
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P I O N E R O S
•	 A la India se le atribuye el primer libro sobre 

danza y música. Natya Shastra escrito por el 
sabio Bharata Muni entre 200 a.C. y 200 d.C., 
que contiene 5.569 shlokas en 37 capítulos, se 
cree que es la base de la música y la danza clásica 
de la India.  

•	 Además, Shantiniketan en Bengala Occidental, 
fundada en 1901 por Rabindranath Tagore, fue 
una de las primeras escuelas indias en incluir la 
danza en su programa de estudios. 

•	 Otro hecho interesante es que, en comparación 
con el promedio mundial del 5%, el 13% de los 
pilotos de la India son mujeres. Esto significa 
que por cada ocho vuelos en la India, uno es 
pilotado por una mujer.  

D o B L E  P r o B L E M A !  
La aldea de Kodhini en el estado costero de Kerala ¡es conocida por 

sus gemelos! Sí, lo has oído bien, comparado con el promedio 
mundial de nueve pares de gemelos por cada 1.000 bebés nacidos, 

Kodhini publica una cifra asombrosa de 45 pares de gemelos por 
cada 1.000 nacimientos. En la actualidad hay casi 400 parejas de 

gemelos en el pueblo y como resultado, el pueblo es ahora conocido 
localmente como la Ciudad Gemela. Además, se han introducido 
varios planes para gemelos junto con una asociación de gemelos 

dedicada a Kodhini

U N A  IN D I A
I M P R E SI O N A N T E

Conozca su país un poco más con estas 
realidades interesantes

hay algo único en cada rincón de 
nuestro vasto país. tomemos 
por ejemplo el periódico 
vespertino diario the 
Musalman- Este periódico está 
escrito a mano por cuatro 
calígrafos o katibs antes de ser 
producido en masa por una 
prensa. Publicado en Chennai 
desde 1927, el periódico tiene 
25.000 suscriptores y nunca ha 
faltado una sola publicación 
diaria.

El primer periódico que se publicó en la India 
se inició el 29 de junio de 1780 y se llamó 
Hicky’s Bengal Gazette. El periódico fue 
lanzado por James Augustus Hicks y es 
posiblemente uno de los primeros 
periódicos publicados en Asia. 

r I N C ó N  D E  L o s  M E D I o s

La estación Leh de la All India radio 
en jammu y Cachemira, situada a 
una altitud de 11.800 pies (unos 
3596 m) sobre el nivel del mar, es la 
estación de radio más alta del 
mundo.  La estación transmite en 
varios idiomas, incluyendo 
tibetano, balti, hindi, urdu y 
ladakhi.
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