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                            INDIA 

                       Un nuevo gigante en nuestro siglo 

 
"Hasta donde puedo yo juzgar, nada ha quedado por hacer, ya sea por el 

hombre o por la naturaleza, para convertir la India en el más extraordinario país 

que el sol visita en sus giros. Nada parece haber sido olvidado, nada pasado por 

alto" (Mark Twain, Siguiendo el Ecuador). Es imposible no quedar uno atónito 

ante la India. No hace mucho India estaba para nosotros más lejos que la lejanía. 

Sabíamos que era un país fascinante en todo sentido, en medio de sus montañas y 

abigarradas razas, culturas, lenguas, religiones. Nos resultaban pintorescos los 

gigantescos elefantes en los desfiles, los tigres de Bengala, los millares de 

peregrinos lavando sus culpas en el río Ganges, trenes atestados de viajeros. Lo 

demás eran historias exóticas de Ruyard Kipling. Pero hoy India asoma por el 

Oriente como un gigantesco sol,  por su desarrollo en democracia y su potencial 

desmesurado. 

 

      Un país misterioso 
La República de India, al sur de Asia, con sus 1.200 millones de habitantes es 

el segundo país más poblado del mundo (después de China), es el séptimo país 

más grande por área geográfica y la democracia más poblada del planeta.  Allí se 

han originado cuatro grandes religiones del mundo (Hinduismo 80% de la 

población, Budismo, Sikhismo y Jainismo). Se conversa en inglés para el 

comercio y la política, pero existen 14 lenguas oficiales; y 24 lenguas son habladas 

cada una por más de 1 millón de gente, fuera de otros muchos dialectos. 

 Desde el siglo 16, varios países europeos (Portugal, Países Bajos, Francia, 

Reino Unido) llegaron con su comercio y fueron afincando ciertas colonias. En 

1856, mucho de la India estaba bajo el control de la British East India Company y 



poco más tarde todo el país se convirtió en colonia del Imperio Británico. En la 

primera mitad del siglo 20, un amplio movimiento por la independencia fue 

lanzado por el Congreso Nacional Indio (INC), Partido que ha sido eje de toda la 

historia democrática de India, en juego con otras organizaciones políticas. El 

liderazgo de ese pequeño y escuálido gran hombre que fue Mahatma Gandhi, en 

los años 1920 y 1930, con su prédica de la "ahimsa" (no-violencia pero 

desobediencia civil), culminó el 15 de agosto 1947 en la Independencia del 

dominio de la Gran Bretaña, aunque el país fue partido para dar gusto a la Liga 

Musulmana, creándose el vecino Estado islámico de Pakistán. En enero 1956, 

India se convirtió en República federal con Constitución propia. Está dividido en 

28 Estados y 7 Territorios con base en la lengua. 

 

      Una potencia emergente 
India es miembro fundador de la ONU y del grupo de Naciones No-Alineadas. 

Es desde 1998 una potencia nuclear con fines pacíficos. Tiene la tercera mayor 

fuerza militar del mundo (tras China y Estados Unidos).  A partir de 1991 y sus 

importantes reformas económicas, es el segundo país (después de China) de mayor 

desarrollo económico en el planeta, rondando un estable 7% anual de crecimiento. 

En la actualidad, la clase media hindú es del mismo tamaño que toda la población 

de Estados Unidos, de unos 300 millones. Su innegable demanda de consumo en 

petróleo y abastecimientos alimentarios explica, en parte, el alza mundial de sus 

precios. Ello a pesar de que es la tercera potencia mundial en energía eólica (tras 

EUA y Alemania), con una capacidad instalada de generación de más de 

1.000MW de esta energía no convencional ni contaminante.  

     "Jana-Gana-Mana" ('Tú el dispensador del destino de India, estás en 

la mente de toda la gente'. ¡Victoria, hurra para Ti !). Es el Himno nacional de 

India, adoptado por la Asamblea Constituyente el 24 de enero de 1950, letra en 

bengalí, canción compuesta por Rabindranath Tagore, gran adorador de la 

Divinidad y Premio Nobel de Literatura. 
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