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La metamorfosis que origina la llegada del monzón es profunda.
Los paisajes marrones se tornan verdes, la tierra polvorienta se
vuelve barro, las grietas se convierten en bocas a través de las
cuales la tierra sacia su sed. El Ganges y los demás grandes ríos
se llenan, se desbordan y esparcen fertilidad en forma de limo por
sus llanuras de inundación. En el campo, el aire adquiere el aroma
de la tierra húmeda; en los jardines, la brisa lleva el perfume de
frangipani y, en las ciudades, el inequívoco olor de la mezcla de
basura, asfalto y especias.

En la cubierta: espectáculo durante una fiesta
de cumpleaños en Nueva Delhi.
En la contracubierta: Jantar Mantar, complejo
de instrumentos astronómicos construidos
en Delhi por el marajá Jai Singh II alrededor
de 1724, con el objetivo de compilar tablas
astronómicas, calcular el tiempo y predecir
los movimientos del Sol, la Luna y los planetas
del sistema solar.
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THE PASSENGER es un compendio de reportajes que
componen el retrato de la vida contemporánea de un país y
de sus habitantes. Cultura, economía, política, costumbres
y curiosidades vistos a través del testimonio de escritores,
periodistas y expertos locales e internacionales. Numerosas
historias y voces diversas que conforman un relato ecléctico
y rico en matices, para descubrir, comprender, profundizar
e inspirarse.
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Las castas de ayer, hoy y mañana, de Arundhati Roy • La invención del nacionalismo
hindú, de Prem Shankar Jha • No es país para mujeres, de Tishani Doshi • Y además:
los grandes proyectos del programa espacial más subestimado del mundo, la pasión de
Bollywood por los paisajes suizos, el amor por la comida bengalí, la estremecedora espera
del monzón, la luchadora que se revela contra los estereotipos y mucho más…

India
Población:

1 352 617 000 habitantes
(52% hombres y 48% mujeres)

Población de Uttar Pradesh:

237 095 000 habitantes (si fuera
independiente, sería el quinto país
más poblado del mundo)

Superficie:

3 287 300 km²

Densidad:

455 habitantes/km²

Religiones:

79,8% hindúes, 14,2% musulmanes,
2,3% cristianos, 1,7% sijs, 2% otros

Montaña más alta:

Kangchenjunga (8586 m), la tercera más
alta del mundo después del Everest y el K2

Mezquitas:

más de 300 000, la mayor concentración
del mundo

Matrimonios concertados:

90% (estimación)

Días de fiesta nacional:

21 (India es la primera en el mundo
junto con Hong Kong)

Comunidades indias
en el extrajero:

EE UU 4,4 millones de personas, Arabia
Saudita 4,1, Emiratos Árabes Unidos 3,1

Grupos étnicos:

indoario (centro y norte), dravídico
(sur y archipiélagos del sudeste asiático),
tibetobirmano (áreas montañosas
fronterizas), austroasiático (áreas próximas
al golfo de Bengala). Además:
400 grupos tribales de diversos orígenes
(8% de la población)

Sadhu (ascetas nómadas):

entre 4 y 5 millones (estimación)

Oficinas de correos:

155 015 (primer país en el mundo), incluida
una flotante en Srinagar, en Cachemira

Kilómetros de carreteras:

5,23 millones, la segunda red del mundo

Empleados en ferrocarriles
estatales:

aprox. 1,4 millones (el mayor empleador
del país)

Familias que tienen nevera:

30%. Una de las razones son los fallos en
la red: sólo la mitad de la población tiene
electricidad garantizada durante al menos
16 horas al día

Invenciones y descubrimientos
(una pequeña selección):

los números arábigos y el 0, el seno de
trigonometría, los botones, la minería de
diamantes, el acero (siglo III d.C.), el juego
de las escaleras y las serpientes, el ajedrez,
el champú, la estadística cuántica (el
término «bosón» se acuñó en honor al físico
Satyendra Nath Bose), el agua en la Luna

Multimillonarios:

los 119 multimillonarios de la India tienen
un valor colectivo de 399 mil millones
de euros, más que cualquier otro país
excepto EE UU y la China (con 585 y 476
multimillonarios). Por término medio, un
indio gana 1500 euros al año
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India
Desde sus primeros contactos con Occidente, la India ha sido objeto
de una gran mistificación que ha llegado sorprendentemente
intacta hasta hoy, asociada a vagas ideas de paz, espiritualidad
y arcanos poderes, faquires y yoguis. Continuamente reinventada
y venerada por élites occidentales ahítas de una sociedad
supuestamente racionalista, la India sigue fascinando por
su historia milenaria, su inabarcable panteón de dioses, la
supervivencia de sus cultos y rituales ancestrales y la variedad sin
par de sus idiomas y culturas. Un relato que se entrelaza con otro,
mucho más reciente, en el que predominan la transformación
frenética de una sociedad a la vanguardia de la innovación digital,
la vivacidad de la shining India y el dinamismo de unas metrópolis
de crecimiento económico apabullante. Historias de éxito que a su
vez conviven con los dramas cotidianos de una amplia franja de la
población que no dispone en su domicilio de agua corriente ni de
baño y de una agricultura –aún la principal actividad de la mayor
parte de los más de 1350 millones de personas que pueblan
el subcontinente indio– dependiente del monzón y amenazada
por el cambio climático. Por no hablar de la épica del mayor
experimento democrático de la historia, incapaz, sin embargo,
de erradicar una de las formas de clasismo y racismo más infames:
el sistema de castas, hoy incluso exacerbado por el nacionalismo
hinduista del Gobierno, que discrimina por ley a los musulmanes y
reescribe la historia. No obstante, es difícil encontrar un país más
dinámico y optimista o, como escribe Arundhati Roy, «un pueblo
más irremediablemente desordenado», capaz, desde hace milenios,
de oponerse y resistir «con sus maneras diversas y caóticas». Una
marabunta contradictoria, terrible y alegre que hemos tratado de
reproducir en estas páginas: desde la resistencia de los cachemires
a la de los ateos –odiados por todas las comunidades religiosas–, y
desde las danzas de las hijras en Koovagam, al éxito de la luchadora
Vinesh Phogat, símbolo de las mujeres que intentan sustraerse a
las lógicas opresoras del sistema patriarcal. Un país tenaz que aún
transita por un largo camino de emancipación que, a pesar de mil
dificultades y algún paso atrás, está logrando sacar de la pobreza
a los desheredados del planeta.

1
T_The passenger - India.indd 1

4/1/21 8:59

T_The passenger - India.indd 2

4/1/21 8:59

Sumario
La India en cifras
El deporte nacional: el críquet
Historias de la otra India – Valerio Millefoglie

6
8
10

El reto existencial de la India – Prem Shankar Jha
El primer ministro Narendra Modi persigue el sueño de los nacionalistas
recalcitrantes: transformar la India multicultural y laica en una nación
en la que solo hay espacio para los hindúes. El gran economista indio
Prem Shankar Jha invita a abandonar este legado del fascismo europeo
del siglo xx y a redescubrir la cultura india del dharma, una cultura
inclusiva en la que durante siglos ha florecido un sincretismo religioso
que a los nacionalistas les gustaría borrar del mapa.

13

In/visibles. Sobre la condición de las mujeres en la India – Tishani Doshi
¿Por qué en la India disminuye el número de mujeres activas en el mundo
laboral a pesar de que su economía crece? Los pequeños adelantos
legislativos y el clamor causado por algunos episodios de violencia no son
suficientes para hacer tambalear un modelo de sociedad patriarcal que
relega a las mujeres al ámbito doméstico y a las tareas del hogar.

28

Un cohete en una bicicleta – Susmita Mohanty
Es raro oír hablar del ISRO, el programa espacial indio; cuando en las
películas hay alguna amenaza del espacio, siempre es la NASA la que
interviene, o como mucho la Agencia Espacial Rusa. Pero el programa
indio condiciona la vida de todos los habitantes del subcontinente y,
casi en silencio, lleva adelante proyectos grandiosos.

49

El monzón: pasado, presente y futuro – The Economist
Las lluvias monzónicas siempre han condicionado la vida de la región
más poblada del planeta. ¿Cómo, por qué y dónde se forman? ¿Qué
efectos tienen y tendrán en el futuro? Una historia de hambruna,
negocios, ciencia y codicia.

58

Ogo Shuncho! – Anindya Roy
Una narración gastronómica personal a través de la visión de la familia
bengalí del dibujante Anindya Roy, que ha vivido en Nueva Delhi desde 1946.

78

Ay de quien no crea – Julia Lauter
En el país de la espiritualidad, los gurús, los curanderos y el nacionalismo
hindú imperante, parece no haber espacio para los ateos, minoría
aborrecida por todas las religiones y que, entre agresiones y amenazas,
trata de sacar adelante su batalla racionalista.

88

3

T_The passenger - India.indd 3

4/1/21 8:59

Contra las castas. Ayer, hoy y mañana – Arundhati Roy
El sistema de castas sigue dando pie a injusticias inenarrables contra los
que están en la base de la pirámide. Una crítica de la gran escritora
y activista india.

109

Siguiente escena: Suiza – Juhi Saklani
El país alpino encarna la pasión de Bollywood por los escenarios exóticos,
una moda que comenzó en la década de 1960, aunque el significado de
«país extranjero» cambia con el tiempo junto con la imagen que
el público indio tiene de sí mismo. Y Suiza se aprovecha de ello...

132

La sangre de los tulipanes – Mirza Waheed
Mirza Waheed, escritor originario de Cachemira, explica lo que significa
crecer en la región más militarizada del mundo, junto a la frontera con
Pakistán, donde, desde hace décadas, el deseo de independizarse del
Estado central choca con una represión feroz que no se detiene ante nada.

147

En el ring con las mujeres más fuertes de la India – Sonia Faleiro
En la India, la lucha ha sido siempre un deporte masculino, hasta que
apareció Vinesh Phogat, que en la actualidad obtiene más ingresos que
la mayoría de sus colegas masculinos y sueña con el oro en los Juegos
Olímpicos.

163

Un país, muchas literaturas – Arunava Sinha
Con nueve unidades administrativas, 28 estados, más de 120 idiomas
–con sus respectivos dialectos– y 22 lenguas oficiales, la idea de una sola
literatura india es un espejismo. Aquí se glosan cuatro libros, una exigua
guía de las numerosas voces literarias de la India actual.

177

Cosas que cambian – Gioia Guerzoni
Lista de reproducción – Matteo Miavaldi
Lecturas complementarias

186
188
190

Las fotografías de este número
fueron realizadas por Gaia
Squarci, fotógrafa y videasta
que vive entre Milán y Nueva
York, donde da clases en el
ICP (Centro Internacional de
Fotografía). También colabora
con las agencias Prospekt y
Reuters. Formada en historia
del arte y fotoperiodismo,
tiende a un enfoque personal,
lejos de la tradición descriptiva
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de la fotografía documental.
Sus trabajos se centran en
la relación entre el hombre
y el medio ambiente, la
discapacidad y las relaciones
familiares. Poyi premió su
trabajo en 2014 y 2017 y
se encuentra entre las 30
fotógrafas menores de
30 años seleccionadas por
Photo Boite en 2018. Su
instalación Broken screen

fue seleccionada para la
exposición «reGeneration3»
en el Musée de l’Elysée
de Lausana en 2015. Sus
fotografías han aparecido,
entre otros medios, en
The New York Times, Time
Magazine, Vogue,
The Washington Post,
The Guardian, Der Spiegel,
Internazionale, Io Donna
e Il Corriere della Sera.
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La India
en cifras
AIRE CONTAMINADO

DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
% patrimonio por adulto

12 de las 15 ciudades con más polución
del mundo están en la India.
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Concentración de PM2,5 anual (media del 2018)
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VEGETARIANOS

MUERTES POR SELFIS

1°

Clasificación y
% por país (2019)

Número de muertos por selfis entre
marzo del 2014 y septiembre del 2016

1
India
(38%)
76

LECHE
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13

Otros

Israel
(13%)

La India produce
176,3 millones de
toneladas de leche
al año (datos del
2018), el 20% del
total mundial.
FUENTE: THE ECONOMIC
TIMES

3

INGLÉS

Taiwán
(12%)

125
millones de
personas en la
India hablan
inglés. Es el
segundo país en
el mundo tras
Estados Unidos.
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Australia
(9%)

FUENTE: CORNELL UNIVERSITY

FUENTE: WORLD ATLAS

FUENTE: BBC

KUMBH MELA

DESMANTELAMIENTO DE BARCOS

Es el lugar de
peregrinaje más
concurrido del mundo.
El 10 de febrero del
2013 se congregaron
junto a Allahabad
30 millones de fieles
hinduistas.

El desmantelamiento de barcos se concentra en el sur de Asia por los altos
precios del acero de desecho, que se usa en la construcción local, la mano de
obra barata y las escasas normas de seguridad y protección medioambiental.
Número de barcos desmantelados y millones de toneladas de metal recuperadas (2018)
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