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educar-anunciar-transformarkamda

Y sin embargo este es un país tan grande que 
parece un continente entero. Con más de 
1.240 millones de habitantes y una extensión 
superior a los 3 millones de kilómetros cua-
drados resulta difícil comprender todo lo que 
cabe en la India, entender su gran diversidad 
y las tremendas diferencias entre unas zonas 
y otras.

Aunque el Hindi es la len-
gua oficial en todo el país, 
el inglés se utiliza tam-
bién como “idioma oficial 
asociado” y hay más de 
1652 dialectos a lo largo 
y ancho de toda la India. 
Esto nos da una idea de la 
riqueza cultural existente 
entre los más de un cente-
nar de grupos étnicos que 
pueblan este país situado 
en el sur de Asia. 

Con importantes tradi-
ciones culturales que se 
remontan al año 2000 
antes de Cristo la civiliza-
ción india ha demostrado 
tener mucho que aportar 
al mundo en este actual 
planeta globalizado. Cada 
día está más extendido 
el Yoga y la meditación, 
pero también hablamos 
del país que se considera 
cuna del pacifismo mo-
derno con Mahatma Gan-
dhi como máximo expo-
nente.

Desde el siglo XVI varias 
potencias europeas es-
tablecieron vínculos co-
merciales fuertes y trata-

ron de establecer colonias en el país. Para el 
año 1845 la totalidad de la india estaba bajo 
control británico. No fue hasta 1947 cuando 
el país obtuvo la independencia del imperio 
británico. Los casi 100 años de dominio no 
acabaron con su historia y cultura milena-
rias, pero su influencia es clara hoy en día 
en muchos ámbitos de la vida, desde el uso 
habitual del inglés, sobre todo en las ciuda-

des, o el hecho de que los 
vehículos conduzcan por 
el lado izquierdo de las ca-
rreteras. 

Para poder organizar la 
que es la democracia más 
poblada del planeta el país 
se divide en 29 estados di-
ferentes, cada uno con un 
alto grado de autonomía 
y en algunos casos con 
grandes diferencias cul-
turales e idiomáticas en-
tre ellos. Aunque con una 
fuerte identidad común, 
los estados suelen ser tan 
grandes y poblados que 
muchas de las personas 
que los habitan nunca han 
salido de su propio estado.

Kamda es una pequeña 
población situada en el es-
tado de Jharkhand, al este 
del país. Fue creado en el 
año 2000 a partir de te-
rritorios que pertenecían 
a otros estados. Ranchi 
es su capital, está a 80 ki-
lómetros de Kamda, pero 
el estado de las carreteras 
alarga el viaje a más de 2 
horas y media.

INDIA MÁS QUE UN PAÍS

NAMASTÉ

Una misma 
esencia
Namasté- dijo sonriendo, 
mientas se despedía inclinando 
ligeramente la cabeza, con las 
palmas de las manos abiertas y 
unidas entre sí, ante el pecho, en 
posición de oración.

Seguro que conoces el gesto, 
y sin embargo su significado 
es mucho más profundo que 
el de un simple saludo o una 
despedida.  Su traducción literal 
es “me inclino ante usted”, 
y significa: “la divinidad que 
habita en mí se inclina ante la 
divinidad que mora en usted”. 
Busca expresar un profundo 
respeto invocando la idea de que 
todas las personas comparten 
la misma esencia divina, la 
misma energía, el mismo 
universo. Todas las personas son 
sagradas.

https://www.youtube.com/
watch?v=C_dwaKM_DUU

Estamos acostumbrados a simplificar. Nos dan una palabra y enseguida 
intentamos comprender lo que significa quedándonos únicamente con 
la parte más sencilla. Si nos dicen -“La India”-, enseguida pensamos: 
Bollywood, Yoga, Gandhi, castas, Ganges, curry, Calcuta, Bombay, etc. 

Escanea el código y 
accede al lugar exacto 
donde está la escuela. 
Podrás identificar la 
escuela, la comunidad 
escolapia, el campo 
de futbol, las nuevas 
letrinas recientemente 
construidas o los dos 
pozos de agua que se 
vacían en la época seca 
impidiendo continuar las 
clases.


