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Prefacio

Otro curso más nuestro Gazpacho Cultural, ¡el número 28 y la segunda versión digi-
tal! Gracias a él hemos podido llegar hasta los estudiantes de español de Mumbai o 
de Chennai, que también nos leen, y esperamos llegar a muchas otras partes de la 
India. El español, este idioma hablado por 420 millones de hablantes, de los que se 
calcula que 350 millones son nativos, abre la puerta a 22 países de los que es lengua 
oficial. Es la única lengua del mundo hablada en tantos países diferentes y la segun-
da lengua estudiada en EEUU, UK y Francia (además de otros países europeos) por 
encima del aléman o el francés. Un enorme paraíso multicultural. Tal vez por eso 
cada año hay más empresas que buscan empleados que hablen español y nuestros 
alumnos ven crecer el número de oportunidades para conseguir un trabajo gracias a 
esta lengua.
Por otra parte, no solo ha crecido el número de oportunidades, sino que también ha 
mejorado la calidad en el aprendizaje. Cada año asisten más profesores a nuestras 
jornadas de formación y en mayo tendremos nuestra primera promoción de máster, 
un hecho del que podemos estar más que orgullosos. A todos los interesados en 
ejercer como profesores en cualquier nivel educativo, ser traductores e intérpre-
tes profesionales, vivir o estudiar en el países hispanos, investigar en India o en el 
extranjero sobre lengua y literatura hispanas, os invitamos a uniros a nuestro pro-
grama en el curso 2017-2018. A partir de mayo podréis leer parte de las investigacio-
nes comparativas hechas por nuestros estudiantes sobre literatura india e hispana o 
sobre el español en los medios de comunicación.
Finalmente me gustaría agradeceros a todos una vez más vuestra participación 
en nuestras actividades, vuestro entusiasmo, creatividad, constancia. Esperamos 
vuestras propuestas para cualquier actividad, para mejorar y para innovar...porque 
juntos...¡aún nos queda mucho por hacer! 
-Belén Rodríguez
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Departamento

Belén Rodríguez

Como todos los años la sección de 
español festeja con sus alumnos algunas 
de las fiestas típicas del mundo hispano 
y organiza otros eventos para invitar a 
alumnos y profesores a participar de forma 
activa y conocerse. Para que no caiga en 
el olvido, quisiera recoger algunas de las 
ocasiones que hemos podido disfrutar 
juntos hasta ahora en el curso 2016-2017. 
Belén Rodríguez.

La fiesta de bienvenida

Cada año en el mes de sep-
tiembre todos los grupos 
están invitados a participar 

en la fiesta de bienvenida en la cual 
cada grupo presenta una canción 
en español además de compartir 
comida y charlar. Es el momento 
de presentarnos, conocernos e in-
tercambiar opiniones, de que cada 
grupo ponga lo mejor como equipo 
para deleitarnos y hacernos conocer 
nuevas canciones. La diversión está 
asegurada. En la foto: profesoras de 
máster y nuestras alumnas del prim-
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er año.

El concurso gastronómico
Por primera vez en el mes de noviem-
bre la profesora Rina invitó a todos los 
alumnos a participar en un concurso 
gastronómico en el que literalmente nos 
pusimos las botas. Nuestros máster chef 
de todos los cursos prepararon paella, 
tortilla, garbanzos con espinacas, gazpa-
cho, patatas bravas, buñuelos, torrijas o 
dulce de leche entre otras exquisiteces. 
El concurso constaba de premios en tres 
categorías: primer plato, segundo plato 
y postre. Teniendo en cuenta el empeño 
y el entusiasmo de nuestros alumnos 
podemos considerarlos a todos gana-

dores. Gracias por vuestro esfuerzo: intentaremos repetir.

Concierto de la embajada
La embajada de España tuvo el placer de 
invitarnos al concierto de los hermanos 
Zapico con motivo del quinto centena-
rio de la muerte de Cervantes. Podemos 
considerarnos afortunados teniendo 
en cuenta que solo hubo conciertos en 
Pune, Delhi y Calcuta. Los músicos nos 
deleitaron con piezas barrocas tocadas 
con instrumentos de la época. Fue una 
gran oportunidad para aprender algo 
nuevo y viajar en el tiempo.
La fiesta de los Reyes Magos

La fiesta de los Reyes Magos
Es un clásico y estamos orgullosos de que lo sea. Todos los años sus majestades de 
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Oriente Melchor, Gaspar y Baltasar nos visi-
tan. Este año pudimos disfrutar de la obra de 
teatro preparada por nuestros alumnos de 
máster.

Festival de cine
El séptimo arte nunca falta en nuestra agen-
da. Este año el ciclo de cine hispano estuvo 
dedi-
cado a 

directoras cineastas, poco conocidas en In-
dia pero con gran repercusión internacional. 
Las películas proyectadas fueron: Y también 
la lluvia (Itziar Bollaín), La vida secreta de las 
palabras (Isabel Coixet), Paisíto (Ana Díez), 
Requisitos para ser una persona normal (Leti-
cia Dolera). En ellas: reflexión sobre el mundo 
actual, sobre el ser humano y sus conflictos en 
un mundo globalizado, trazos de la historia de 
Latinoamérica y muchas risas e ironía sobre 
los exigencias sociales a las que se enfrentan 
los jóvenes de hoy en día. Este año llevamos a 
cabo por primera vez una encuesta para con-
ocer vuestros gustos, así que el año que viene 
esperamos sorprenderos aún más.

Radio Spanish Masala
Y este año sucedió: nuestro Gazpa-
cho Cultural tiene una hermana: Radio 
SpanishMasala, creada por nuestras 
alumnas de máster y en la que todos po-
déis participar con vuestros audios. Po-
déis seguirla a través del facebook con 
el mismo nombre.Suscribiros, difundid y 
uniros. ¡Grabamos en la radio universi-
taria de nuestra universidad!
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Taller para profesores
Para todos aquellos que no lo sepáis, 
nuestro departamento es pionero la 
formación de profesores e invita todos 
los años a todos los interesados a tall-
eres impartidos por nativos con expe-
riencia. El objetivo es introducir nuevos 
métodos en nuestra clase y estimular la 
creatividad de los docentes. Este año el 

25 de febrero tuvimos el placer de contar con Alfonso Zuriaga y Paloma López, am-
bos residentes en Chennai. Podéis ver las fotos y vídeos sobre los talleres “v El cine 
como recurso en la clase de ELE” y “ El patrimonio artístico en la clase de ELE” en el 
blog www.espanolenpune.com.

Profesores invitados
Este año hemos tenido el lujo de invitar a tres profesores para los estudios de 
máster: Irene Green Quintana (Traducción e interpretación), Asier Sánchez 
(Lingüística) y AnupamBarvé (Cine Latinoamericano). Gracias a su profesionalidad y 
entrega nuestros alumnos han podido adentrarse en estas materias y descubrir nue-
vos mundos y perspectivas laborales. Poco a poco crecemos. Invitamos a todos los 
interesados a inscribirse en el máster y unirse a esta experiencia.



Sociedad
economía, historia, ciencia y 
pseudociencia, salud
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Las Elecciones Estadounidenses

Deeplaxmi Kulkarni

Las elecciones estadounidenses son 
parecidas a las de cualquier otro país 
democrático. En estas, la gente tiene la 
oportunidad de elegir los representantes 
que mejor puedan garantizar el bienestar 
de todos.”.
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Los políticos estadounidenses aseguran que su proceso electoral es uno de los 
más abiertos y democráticos del mundo. La regla de la constitución de los 
EEUU específica que un presidente debe ser elegido cada cuatro años. El can-

didato tiene que ser un ciudadano estadounidense, nacido en el país y debería tener, 
como mínimo, 35 años de edad.

Los partidos políticos
Los estadounidenses votan porque quieren que su país tenga un líder decente, un 
hombre que haga todo lo posible para que el país llegue a la primera posición en la 
política mundial. En los Estados Unidos existen dos partidos. Este sistema se ha uti-
lizado en el país desde hace mucho tiempo, desde que se definieron los dos partidos 
políticos: el partido federalista y el partido antifederalista. Pronto se convirtió en 
una tradición ya que este sistema era bastante bueno.
Era más fácil para las personas tener solo dos opciones. Así que desde 1985 el par-
tido republicano y el partido democrático se convirtieron en los dominantes en la 
política estadounidense. El sistema le da a la gente la opción de elegir de solamente 
dos candidatos para el puesto del presidente de los Estados Unidos. Se vota o para 
el candidato republicano, que es conservador, o para el democrático, que es liberal.

El proceso electoral
En las elecciones es muy importante el colegio electoral. Este colegio es un arreglo 
entre los dos partidos políticos. Consiste de 538 electores que se componen de los 
435 miembros de la Cámara de Representantes, 100 senadores y tres para el distrito 
de Colombia.
Es necesario tener un mínimo de 270 votos electorales para cada uno de los puestos 
del presidente y el vicepresidente. Los electores no están obligados a votar según el 
voto popular de su propio estado. El colegio electoral existe para que las elecciones 
sean más objetivas.
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El sistema sanitario español

V.Vijayalakshmi

“La Salud es mejor que la riqueza”

El sistema sanitario español es uno de los mejores sistemas del mundo.Si vives y 
trabajas en España es probable que tengas acceso a la asistencia sanitaria gra-
tuita, pagado en parte por los pagos de la seguridad social, que deducirá de tu 
salario.
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La atención sanitaria española consiste en la atención sanitaria privada y públi-
ca, con algunos hospitales y centros de salud que ofrecen asistencia sanitaria 
pública y privada

El servicio sanitario español está considerado entre uno de los mejores del mundo. 
España gasta alrededor del 10 por ciento de su PIB (Producto Bruto Interno) para la 
salud y ocupa el sexto lugar en la UE por el número de médicos, con alrededor de 
cuatro médicos por cada 1.000 personas. Una encuesta de la Organización Mun-
dial de la Salud de 2012 mostró que las mujeres españolas tienen mayor esperanza 
de vida (85.1 años), además de los japoneses, por lo tanto deben estar haciendo algo 
bien.

Fuente de información:
http://www.expatica.com/es/healthcare/Getting-healthcare-in-Spain_101467.
html
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La quinceañera

Vinal Thakkar

La Quinceañera, también llamada, “fiesta de quince años “, “quinceañero” o 
“quince” es una tradición hispana con raíz cultural latinoamericana que se cel-
ebra en México, Puerto Rico, Cuba, etc. Se celebra cuando una chica cumple 

quince años de diferentes maneras y simboliza la transformación de niña a mujer. La 
Quinceañera es un evento religioso y social. Enfatiza la importancia de familia y de 
la sociedad en la vida de una mujer joven.
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La celebración empieza con el rezo en la 
iglesia donde la chica y su familia rezan, 
y después empieza la fiesta, a la que acu-
den los amigos y los parientes invitados. 
La recepción incluye comida, música y 
baile con amigos y damas. Le regalan 
zapatos de tacón y se quitan sus zapatos 
antiguos, esto indica que ella está pre-
parada para otra etapa. El baile y el corte 
de tarta son partes muy importantes 
de la recepción. La Quinceañera es una 
celebración muy grande y muy impor-
tante para la chica y su familia y supone 
una celebración relevante en la vida de la 
chica.
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Corridas De Toros: ¿Una Antigua 
Tradición O Maltrato De Animales? 

Swarnima Padhye

La tradición de las corridas de toros es una tradición muy antigua en España. Su 
origen lo podemos ver en una pintura rupestre que se remonta al 2000 A.C. en 
Cnosos en Creta, que está considerada como la ciudad más antigua de Europa. La 
pintura muestra hombres y mujeres agarrándole los cuernos a un toro, etc.

Está tradición fue muy popular en la antigua Roma, pero fue desarrollada total-
mente en la Península Ibérica, en España. La tradición es más o menos igual a 
como era en 1726, cuando Francisco Romano de Ronda (España) introdujo el 
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estoque y la muleta a este espectáculo.
Una corrida comienza con el paseíllo que es un desfile de los toreros y de su cua-
drilla. Cada corrida dura unos veinte minutos y se divide en tres partes llamadas 
‘tercios’:
• El tercio de varas: El torero, con el capote de brega, intenta testar al toro. 

Después, sale el picador y le pone dos o tres varas en el morrillo del toro.
• El tercio de banderillas: El banderillero le coloca tres pares de banderillas al toro.
• El tercio de muerte: El torero torea con la muleta y tras una variedad de pases, 

toma el estoque y mata al toro.
Ernest Hemingway escribió sobre este ritual en su obra Muerte en la tarde. Una 
frase de otra obra El viejo y el mar de Ernest Hemingway, lo resume muy bien. “Pez, 
yo te quiero y te respeto muchísimo. Pero acabaré con tu vida antes de que termine 
el día”.

Tradición o espectáculo
Los argumentos a favor y en contra de la corrida de toros han sido expuestos du-
rante siglos: ¿Tradición valiente o espectáculo cruel e inmoral? Antes del siglo XVIII 
el rey Felipe V convenció al Papa para prohibirlo. El deporte pertenecía principal-

mente a la clase noble, además la iglesia 
católica criaba los toros bravos. Luego, 
el dictador Francisco Franco lo permitió 
abiertamente y también lo nombró ‘el 
deporte nacional de España’.
Hoy en día, ADDA (Asociación para la 
Defensa de los Derechos del Animal) 
de España y otras asociaciones es-
tán tratando de prohibirla otra vez. Es 
complicado porque todavía hay cier-
tos sectores de la sociedad que siguen 
apoyando esta tradición, pero ya han 
empezado a ver victorias: en Cataluña 

se prohibieron las corridas de toros y pasaron algunos años sin ellas hasta que el 
Tribunal Constitucional anuló está prohibición por cuestión de competencias entre 
el gobierno de España y el de la comunidad autónoma de Cataluña. En Barcelona, la 
asistencia a las corridas de toros está disminuyendo, y se rumorea que la única plaza 
de toros allí podría cerrar. TVE (El canal estatal) ya no televisará corridas de toros en 
directo, prestando atención a un código del 2004 que prohíbe la violencia en la tele-
visión pública cuando los niños probablemente están mirándola. ANPTE (Asociación 
Nacional de Presidentes Plazas de Toros de España) llama a estos acontecimientos 
“un ataque desvergonzado, injusto contra la cultura”. La batalla continua.
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La Prueba De Fuego Del Patriotismo

Sarika Salvi

Recientemente, el Tribunal Supremo 
ordenó que todas las salas de cine en el país 
reprodujesen el himno nacional y mostrar 
la bandera india en la pantalla antes del 
comienzo de cada película. El tribunal, 
encabezado por el juez DeepakMishra, 
aprobó la orden provisional que obliga a 
los presentes a ponerse de pie para mostrar 
respeto a los símbolos nacionales.
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“Ha llegado la hora de que la gente respete el himno nacional, que forma parte 
del patriotismo constitucional, la gente debe entender que es su país”, subrayó el 
Tribunal. La orden ha provocado un nuevo debate sobre el autoritarismo judicial y 
el surgimiento del ultranacionalismo. Mientras que muchas personas apoyan este 
fallo, otras han cuestionado la necesitad de forzar el patriotismo. Mucha gente 
ha reaccionado con indiferencia, “No es lo ideal, pero bueno, ¿pueden matarte 52 
segundos de pie?”

A mi modo de ver, claro que debemos respetar el himno nacional y la bandera. 
Siempre se me pone la piel de gallina cuando escucho el himno. He visto a 
mucha gente que se levantaba por el himno por orgullo. No tiene ningún 

problema. Pero me parece un poco ilógico que el Tribunal obligue a la gente a 
mostrar su patriotismo de esta manera. ¿Por qué? ¿Cómo decidimos quién es un 
patriota y quién es antinacional? ¿Es ponerse de pie por el himno nacional la única 
prueba de fuego del patriotismo?

Arrestos policiales
En primer lugar, el patriotismo surge del amor y del respeto por la nación. Es un 
sentimiento que debe venir desde dentro del corazón. Las personas que se levan-
tan por el himno no son necesariamente patriotas y la gente que no se levanta no es 
inevitablemente antipatriota. Además, ¿cómo van a ejecutar esta orden? ¿Quién va 
a supervisar a toda la gente cada vez? Esta orden instigará a alguna gente a abusar, 
verbalmente y físicamente, a quienes no la sigan. Así surgirán justicieros nacionalis-
tas. Últimamente ha habido algunos casos de tales abusos y también de arrestos.
En los estados de Kerala y Tamil Nadu, la policía arrestó a algunas personas por no 
haberse levantado mientras sonaba el himno en los teatros de cine. En ambos casos, 
se aplicó la ley de la Prevención de Insultos al Honor Nacional, 1971. Pero esta ley 
no obliga a cantar el himno nacional ni exige que la gente se levante cuando se está 
cantando. La ley solamente castiga a aquellos quienes intencionalmente evitan el 
canto del himno nacional o interrumpían una asamblea donde se está cantando.

Teatro: lugar de entretenimiento
En segundo lugar, un teatro de cine no es un lugar tan adecuado para interpretar el 
himno nacional. Los teatros son lugares para el entretenimiento de todo tipo incluso 
de tipo vulgar. No son lugares apropiados para inculcar el patriotismo, que es apar-
entemente el motivo detrás de la orden. Otros lugares como el Parlamento o el tri-
bunal son lugares más formales y adecuados para ello. En tercer lugar, la orden está 
en contra de un fallo anterior en el caso de la tragedia del teatro Uphaar. El Tribunal 
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ha exigido que se cierren las puertas del teatro durante la interpretación del himno 
para evitar alguna interrupción. Pero en el caso del incendio del teatro Uphaar, se 
había sostenido que las puertas de un cine no deberían estar cerradas bajo ninguna 
circunstancia durante los espectáculos.

Autoritarismo judicial
Y por último, esta orden del 
Tribunal supremo es un ejem-
plo del autoritarismo judicial. 
Nuestra constitución nos da 
derechos fundamentales, princi-
palmente el derecho de la liber-
tad de expresión, consagradas 
en el artículo 19. De este modo, 
también nos da la libertad al 
silencio, a cuestionar, criticar y 
pedir cambios, incluso, cambios 
en el himno nacional.Aunque el 
fallo del Tribunal fue emitido en 
respuesta a una petición de liti-

gio de interés público (LIP), no tiene ningún respaldo legal. No existe una ley que se 
esté aplicando, ni se violen derechos fundamentales en ausencia de tal ley. Tampoco 
había ninguna demanda o debate público antes de la emisión de la orden. El Tribu-
nal ha sobrepasado el ámbito judicial y ha asumido por sí mismo el papel del poder 
legislativo, ejecutivo y judicial a la vez. Es una tendencia muy preocupante. Según el 
jurista famoso, SoliSorabjee, “Una indicación inconfundible de una nación que pro-
fesa ser democrática y tolerante es: ¿concede libertad solo a las ideas y creencias 
aceptadas o aceptables u otorga también libertad al pensamiento que odiamos? Esta 
última es la esencia de la libertad y la tolerancia.
En resumen, la orden provisional del Tribunal Supremo diluye, en esencia, la fi-
losofía de la tolerancia. Aunque no hay ningún daño en levantarse para mostrar res-
peto al himno nacional, hay un daño definitivo si alguien es humillado o abusado por 
no hacerlo.

Atribución
By Legaleagle86 - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supreme_Court_of_
India_-_200705.jpg, CC BY-SA 3.0, Link



18

¿Pueden reemplazar a los humanos los 
robots?

Sanika Kulkarni

Los seres humanos pueden no ser perfectos en todo, pero los seres humanos 
son los que hacen las máquinas. Así que ahí va la pregunta: ¿Pueden reempla-
zar a los humanos los robots? No, en mi opinión los robots no pueden reem-

plazar a los humanos. Es increíble que los robots ayuden a los humanos pero aún así 
creo que las máquinas no pueden funcionar sin ayuda humana. Me parece que es 
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lógico que los robots no amen, o tengan amistad o piensen por sí mismos. Cuando 
los robots cambien los humanos, ellos se quedarán sin trabajo , el dinero, la vida. Los 
robots y la falta de creatividad necesaria en varios puestos de trabajo. Arquitectos, 
bailarines , compositires, actores, autores, fotógrafos , los cuales son puestos de tra-
bajo de requieren creatividad.

Intuición e innovación humana

Es muy lógico que los humanos tomen decisiones basadas en las experencias y los 
volores del pasado. Tenemos la capacidad de corregir y aprender de nuestros er-
rores, mientras que las máquinas, las cuales rara vez cometen errores, no se puede 
aprender de los errores. Otros factores, como el juicio, la intuición y la innovación, 
tampoco se encuentran en las máquinas. Si las máquinas nos quitan nuestros traba-
jos, los trabajadores no ganarían dinero. Sin dinero, no pueden comprar nada, lo que 
significa que no habría necesidad de hacer nada si la gente no puede comprar cosas. 
Los robots son sólo máquinas electrónicas, que son creadas por los seres humanos, 
por lo que podrían ser más eficientes y tener alta velocidad , pero sin embargo no 
pueden reemplazar a los seres humanos.
Los seres humanos pueden trabajar o ser vivo durante un montón de años por lo 
tanto, no necesitan reparaciones o correcciones en su trabajo. Mientras que los ro-
bots necesitan reparación y correcciones llevada a cabo solo por los seres humanos 
que han creado los robots. Me parece es importante que los robots deban entrar en 
el cuadro del desarollo pero no deban sustituir a los seres humanos porque los seres 
humanos son los creadores de la tecnología. Los seres humanos son necesarios para 
mejorar el mundo.



literatura, lingüística y material de las 
presentaciones, reseñas de libros, música, 
pintura, baile, películas, festividades

Cultura
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El Guernica

Manjushree Manohar

El Guernica es una obra esencial en la historia del arte moderno. Picasso, el 
pintor más conocido y popular del siglo XX, la creó en 1937.
Este cuadro es sin duda una declaración política del pintor. En realidad, Guer-

nica era un pueblo vasco bombardeado durante la dictadura de Francisco Franco 
por la aviación alemana para probar los armamentos nuevos alemanes antes de em-
plearlos en la Segunda Guerra Mundial.Este acto produjo numerosas víctimas ino-
centes.
Es óleo sobre lienzo la composición de la obra está dividida en tres partes. Picasso 
usó la gama de colores de grises, negros y blancos para mostrar la tristeza. Técnica-
mente Guernica tiene rasgos cubistas.
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Hacia la interpretación
Si veis la obra desde la derecha hacia la izquierda podéis ver…
El toro con el cuerpo oscuro y la cabeza blanca. Parece mostrarse aturdido ante lo 
que ocurre a su alrededor. Sin duda tenía la influencia de las corridas de toros.
Hay una mujer que grita de dolor y agarra a su hijo muerto. La imagen guarda simili-
tudes con la virgen y el niño y muestra la influencia de la religión.
El guerreo muerto: en realidad se puede ver los restos de la cabeza y un brazo cor-
tado con la espada rota que significa la violencia.
Hay una flor que se puede interpretar como un rayo de la esperanza.
El caballo, que ocupa el centro de la composición, está retorcido. Su cuerpo está 
hacia la derecha pero su cabeza se vuelve hacia la izquierda. Adelanta las patas 
delanteras para mantenerse en equilibro. Este caballo tiene una herida vertical y 
además está atravesado por una lanza. Tiene la cabeza levantada y la boca abierta. 
Picasso quería mostrar el sufrimiento a través de esta figura.
Una paloma está situada entre el toro y el caballo. Picasso la ha pintado en el mismo 
color que el fondo. Generalmente se ha considerado un símbolo de la paz rota.
Una bombilla está situada en el centro del cuadro. Se puede relacionar el símbolo 

de la bombilla con la bomba. Se ha dicho que esta 
simboliza el avance científico y electrónico que se 
convierte en una forma de destrucción masiva en las 
guerras modernas.
Hay una mujer que está herida y se acerca al caballo 
para descansar de sus heridas.
Otro símbolo de dolor es una mujer en la casa en-
vuelta en llamas. Hay una figura como un fantasma 
que llega desde una ventana abierta con una vela en 
las manos. Esta mujer se interpreta como un sueño 
de la república.

Atribución

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mural_r%C3%A9plica_del_Guernica_
en_Santiago_de_Chile_(Costado_Liceo_7_de_%C3%91u%C3%B1oa)2.jpg] bajo 
Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

“No, la pintura no está 
hecha para decorar 
las habitaciones. Es un 
instrumento de guerra 
ofensivo y defensivo 
contra el enemigo” 
…Pablo Picasso.
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La Historia Oficial: Un relato de búsque-
da y encuentro

Srujana Katalkar

Durante la clase de ‘cine latinoamericano’, el profesor invitaba opiniones sobre 
qué tipo de películas los alumnos querían ver. “Creo que debemos ver las pelícu-
las que traten de la historia sociopolítica de América Latina”, le sugerí.

“De acuerdo. Entonces sí que tengo unas interesantes”, me respondió. Las selecciones 
obvias eran las películas como Nostalgia de la luz, el documental de Patricio Guzmán y 
Pelo Malo de Mariana Rondón junto con La Historia Oficial, de Luis Puenzo.
La que más me conmovió fue La Historia oficial, película argentina galardonada con 
numerosos premios nacionales e internacionales, incluso el óscar a la mejor película 
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en lengua extranjera (1986), el Globo de Oro y muchos más. Este artículo aborda el ar-
gumento y análisis de esta película junto con la conclusión.

La historia oficial cartel de cine

Basada en los acontecimientos 
verdaderos de Los Desapareci-
dos durante el régimen de la junta 
militar en Argentina, La Historia 
Oficial cuenta la historia de Alicia, 
profesora de historia en un cole-
gio. No es exactamente la favorita 
entre alumnos, y por otra parte, 
sufre por un matrimonio infeliz con 
Roberto, abogado del gobierno. 
La pareja tiene una hija adoptada, 
Gaby.
El momento del cambio en su vida 
llega con Ana, la amiga de Alicia, 
que aparentemente no comparte 
relaciones tan amistosas con Ro-
berto. Ana ha vuelto del exilio y le 
cuenta a Alicia cómo la torturaron 
y abusaron en el centro de cautivi-
dad por tener relaciones con Pe-
dro un hombre que evidentemente 
estaba en contra de la junta militar. 
También le cuenta como a las mu-
jeres embarazadas les robaban sus 
recién nacidos y se los vendían a 
familias ricas sin niños. Esto preo-
cupa a Alicia porque no sabe nada 
de los padres biológicos de Gaby. 
Roberto, que definitivamente sabe 
más de ese asunto, se niega ro-
tundamente a compartir la infor-

mación, y además, le sugiere que “deje de pensar”. Pero Alicia, ahora más consciente 
del entorno político y determinada por los eventos que ocurren a lo largo de las 
próximas semanas - un encuentro con la familia de Roberto y una conversación con 
su compañero de trabajo Benítez- llega a comprender que Roberto no es exacta-
mente quien parece. Está involucrado con la junta y las desapariciones recientes. 
Con la ayuda de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Alicia encuentra a Sara, que podría 
ser la abuela natural de Gaby. Al advertir eso, Roberto se pone violento y triste por 
el temor de perder a Gaby. Alicia sale de casa dejando sus llaves atrás y la película 
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termina con Gaby cantando una canción para su madre por el teléfono desde la casa 
de sus abuelos.

La búsqueda de la verdad abre la conciencia
La película se centra en Alicia, personaje de clase media acomodada que es incon-
sciente de la verdadera situación a su alrededor. Y además, es irónico que enseñe la 
historia del país. Enseña solo con los manuales y libros indicados en el colegio sin 
conocer los hechos. Cuando le cuenta Ana le cuenta sus torturas, con más ignoran-
cia que ingenuidad, Alicia le pregunta “¿Hiciste la denuncia?”
Todas las escenas en la película son bastante fuertes y simbólicas: por ejemplo, en 
la fiesta de cumpleaños de Gaby, cuando está jugando con su muñeca, vienen unos 
chicos con escopetas y fusiles y hacen mucho ruido como si fuera una guerra. Esto 
asusta a Gaby, que intenta proteger su muñeca. El cuadro muestra el juego de roles 
entre Gaby y Alicia: Gaby está tan preocupada por su muñeca como Alicia lo está 
por Gaby.
Otro momento de cambio en la película para Alicia es la escena en el confesionario. 
Gracias a ella sabemos que es huérfana y que el sacerdote estaba con Roberto du-
rante la adopción de Gaby. Cuando le pide información sobre sus padres biológi-
cos, él no coopera de ninguna manera y le aconseja que lo ignore. Como Roberto, le 
aconseja que no pregunte.
En otra, cuando por la noche Roberto regresa borracho de una fiesta a casa, Alicia 
está sentada en la cama. Se la ve desde la puerta transparente. Le dice Roberto, “…
Nos vemos muy poco ¿eh?…” refiriéndose a la escasa comunicación entre ellos. Y su 
reflexión eclipsa a la de Alicia. En pocas palabras se transmite el mensaje profundo 
aquí de la relación cerrada y seca entre los protagonistas.
También es curioso como el peinado de Alicia cambia según los eventos en la pelícu-
la. Al principio, es muy rígido y en el proceso de búsqueda de la realidad se desata, 
como si reflejase la apertura de su conciencia.

La historia la escriben los vencedores
Cada país en la historia del mundo ha tenido sus altibajos. Y La Historia Oficial es la 
historia de la entera nación. Es tan pública como personal. La búsqueda de Alicia, no 
es propia suya. Es de toda la gente que ha perdido a sus hijos y a las personas queri-
das durante la dictadura.
La identidad es el tema principal, tratado muy efectivamente. La identidad biológica, 
personal, nacional forma parte de la personalidad de un ser o una sociedad. Y la 
película juega con esta identidad con delicadeza por medio de Las abuelas de Plaza 
de Mayo. Se reconocen sus intenciones, esfuerzos y voluntad que a mí me conmovió 
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profundamente.

Fotografías de víctimas de la dictadura de 
1976-83

En la película existen personajes 
que representan todos los niveles 
de aquella época. Roberto rep-
resenta a la junta; Ana y Benítez 
son los oprimidos cuyas voces se 
han silenciado; el sacerdote sim-
boliza el involucramiento de la 
iglesia; Gaby es la víctima muda y 
Alicia misma representa la clase 
media –alta de la sociedad que 
no ve la verdad hasta que no se la 
muestran. Y cada personaje- sea 
Roberto, su padre, Alicia, Ana, 
Benítez- tiene su propia historia. 
Cada cual ha sufrido en el pasado 
de una u otra manera. Esta histo-
ria los pone bajo una luz diferente 
y los hace más fascinantes.

Aunque técnicamente consideramos esta película una tragedia tiene un final abierto, 
con diferentes posibilidades. Creo que es la representación exacta de la sociedad de 
ese momento. Violencia, opresión, un futuro incierto, las preguntas sin respuestas, 
estas son las características realistas. Pero llegar a saber la verdad, el encuentro de 
la familia biológica potencial de la niña y el resultado de los esfuerzos de Abuelas de 
Plaza de Mayo, son definitivamente los aspectos positivos de la película.
Para terminar, La Historia Oficial es una representación artística fenomenal del 
hecho que, como dice el alumno Costa de Alicia, la historia la escriben los vence-
dores. A pesar de tener un trasfondo antiguo, sigue siendo una de las mejores 
muestras que reflejan la historia verdadera del mundo con la que las futuras genera-
ciones también se relacionan.

Imágenes:

La Historia Official, movie poster Fair use, Link
By Gelpgim22 (Sergio Moises Panei Pitrau) - Own work, CC BY-SA 4.0, Link
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La etimología mitológica

Suyash Daftardar

La mitología tradicional apenas parece 
seguir vigente en este mundo tecnológico, 
en el que rezamos más a la diosa de la 
cobertura o al dios de la batería que a 
cualquier divinidad de la antigüedad. 
Pero la propia lengua que usamos, sin que 
seamos conscientes de ello, sigue haciendo 
homenaje a las deidades clásicas.

 El panteón griego
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Algunas de estas palabras son bastante transparentes. El arco iris, por ejemplo, 
lleva el nombre de Iris, la diosa del arco iris. Ella es la mensajera de los dioses, 
y la personificación del arco que conecta el cielo de los dioses con la tierra 

de los humanos. Ella podía atravesar todos los mundos con la velocidad del viento, 
desde las profundidades marinas hasta los palacios divinos en lo alto del cielo. Otra 
que es evidente es la palabra museo, que viene del latín museum y este del griego 
μοοοοοοο(mouseion) que significa “la casa de las musas”. Las musas son nueve diosas 
que personifican las artes y las ciencias y acompañan a Apolo, el dios de las artes. De 

ellas también viene el uso de la palabra musa para alguien que inspira a un artista, 
ya que estas diosas son la fuente de inspiración cuando se realiza cualquier obra 
artística.

Una palabra que a lo mejor no es obvia por tener una fuente divina es fobia. Fobia, 
que significa aversión exagerada o temor, debe sus orígines al dios Phobos, hijo de 
Marte (Ares, en griego). Phobos, la personificación de temor y horror, junto con su 
gemelo Deimos, la personificación de terror, también son los nombres de los dos 
satélites de Marte, el planeta, nombrado en honor de su padre. Los astrónomos de la 
Grecia antigua llamaron así al planeta en honor del dios de la guerra, ya que durante 
la noche brilla rojo el color de la sangre derramada en las guerras.

Venus, la más bella y brillante
No es solo Marte quien tiene una conexión divina, sino también todos los otros 

Apolo y las musas
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planetas. Mercurio, nombrado por el dios mensajero romano (Hermes en su aspecto 
griego), lleva este nombre porque atraviesa la cara del sol muy rápidamente, igual 
que el dios que iba por todo el mundo con la mayor velocidad. Venus, el planeta, es 
el cuerpo celestial más brillante (aparte del sol, claro) y por lo tanto ganó el título de 

la diosa del mismo nombre (Aphrodite en griego), la diosa de la belleza. A Júpiter, el 
más grande de los planetas en el sistema solar, le designaron tal por su tocayo, el rey 
de los dioses (Zeus, en su versión griega). Saturno lleva el nombre del padre de Júpi-
ter, el titán (una raza de seres poderosos) que reinaba antes de que Júpiter se hizo 
rey de los cielos. Saturno es el dios de tiempo, y el planeta lleva su nombre por ser el 
más lento de los cinco planetas que son visibles a la simple vista.
Urano es la representación de un dios primordial, que es la personificación del cielo 
y es el padre de Saturno y abuelo de Júpiter. Neptuno, por su parte, fue nombrado 
por el dios romano del mar y de los terremotos, y que es el hermano de Júpiter. 
Después de ver las fotos del planeta que envió una sonda espacial desde la NASA, el 
nombre parece apto, ya que el planeta es del color azul celeste. El último, Plutón, ya 
no es planeta, pero cuando fue nombrado, lo era. Este lleva el nombre del dios del 
inframundo, supuestamente por ser tan lejano y frío. El dios también tiene el poder 
de hacerse invisible, una referencia a la dificultad que tuvieron los astrónomos en 

Venus, la más bella y brillante
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encontrar este pequeño cuerpo celeste.
La lista de las inspiraciones mitológicas en nombrar los objetos astronómicos es 
mucho más larga, ya que casi todos los satélites de los planetas, muchas de las es-
trellas y constelaciones y incluso las galaxias llevan los epítetos de personajes de los 
mitos antiguos.
Desviándose de la astronomía, la palabra fauna, que significa el reino Animal según 
la taxonomía lineana, viene del dios Fauno (Pan en el aspecto griego), el dios de la 
fertilidad y el ganado. Hablando de Pan, resulta que este es la fuente de la palabra 

pánico, por sus apariciones repentinas 
en las noches, que causaban terror o 
daban Pánico a la gente.

La morfina procede 
del dios de los sueños
Ni el campo de la medicina, un campo 
que es altamente científico, ha escapado 
la influencia de las mitologías. La droga 
morfina, un analgésico potente con 
efectos soporíferos, debe su nombre 
a Morfeo, el dios griego de los sueños. 
Una quimera se refiere a un ser vivo 
que, por un trastorno genético, tiene no 
solo uno sino dos tipos de ADN en sus 

células en distintas partes del cuerpo. 
Este epíteto procede de un monstruo 
híbrido del mismo nombre que tiene el 
cuerpo de una cabra, la cola de un ser-
piente, la cabeza de un león y vomitaba 
fuego, según algunas versiones de la ley-
enda.
El narcisismo, un trastorno mental que 

Morfina, el dios de los sueños

La quimera mitológica
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se caracteriza por una admiración excesiva de sí 
mismo, proviene del nombre de Narciso, un joven 
hermoso del que se enamoraron muchas mu-
jeres, incluyendo la ninfa Eco.
Esta ninfa fue castigada por la diosa Hera, y por 
lo tanto podía repetir las últimas palabras que 
alguien hubiera hablado. Por este castigo, Eco no 
podía confesar su amor a Narciso y murió en los 
bosques repitiendo las palabras de otros. De ahí 
la palabra eco que usamos hoy en día. Némesis, la 
diosa de la venganza, escuchó los rezos de Eco y 
decidió castigar a Narciso. Un día, cuando él fue 
al río para beber agua, se enamoró locamente de 
su propio reflejo. No podía dejar de mirarse, 
y se quedó allí hasta morir de hambre. En ese 
momento, fue convertido en la flor que tam-
bién lleva su nombre, el narciso.

Módem: el templo moderno
La lengua muestra muchas evidencias de la influencia de la mitología. Dándole una 
vuelta a esa tradición, me atrevería a proponer unos dioses nuevos para la época 
actual. Deberíamos honrar a Tekhne, la diosa cuya bendición permite que nos sigan 
funcionando los dispositivos. Una meditación intensa de unas horas cada día, con 
un cable conectado al enchufe, asegura que nos ganemos su favor. También es es-
encial hacerle homenaje a Apstor, el señor poderoso que gobierna el supramundo 
donde viven las almas de todos los programas, en reinos separados por el campo, o 
el sistema operativo, en que funcionan. Insultarlo es muy peligroso, ya que puede 
hechizarte para que se cuelgue cualquier programa que intentes usar. Y no hay que 
olvidar la reina de los dioses, la omnipotente Bandancha, sin cuya bendición que se 
llama en línea, no es posible ni sobrevivir. En su honor, instalamos en cada casa, en 
cada edificio que queramos habitar, un templo consagrado a ella. A estos templos, 
en el lenguaje vernáculo, llamamos los módems.
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Narciso, enamorado de su reflejo
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A. R. Rahman

Pooja Disale

Me gustaría presentaros al famoso músico 
y compositor indio A.R.Rahman (A.S. 
Dileep Kumar), compositor de canciones, 
cantante, músico, multi-instrumentalista y 
filántropo.

 A.R. Rahman nació el de 6 enero 
1966 en Madrás, Capital de Tamil 
Nadu de India, y también conocido 
como “el Mozart de Madrás”. La 
revista de Reino Unido lo nombró 
Tomorrow’s World Music Icons en 
Agosto del 2011. Ha puesto en mar-
cha su propio estudio Panchathan 
Record Inn en Chennai (Madrás). Ha 
trabajado para varias películas in-
dias y es actualmente uno de los 
compositores más pagados de la 
industria del cine.
Rahman es maestro en música 
carnática, música clásica del oeste, 
música indostaní y en qawwali 
de Nusrat Fateh Ali Khan. Ha ga-
nado dos premios de Academy, 
dos Grammy, un BAFTA, un Golden 

Globe, cuatro Nacional Film, quince Filmfare y trece Filmfare del sur.

Resistencia para superar contratiempos
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Rahman es optimista y posee resistencia para superar muchos contratiempos. Per-
sonalmente, él es muy amable, simpático, centrado en su trabajo y maravilloso. 
Es socialmente activo, popular, e inspira a la gente con su actitud despreocupada. 
Es emocional y vulnerable. Cuando está herido, se retira a una nube de silencio, 
eventualmente emergiendo de su reticencia con bromas y risas que encubren sus 
verdaderos sentimientos. Puede estar malhumorado y ser cínico cuando está dep-
rimido. Puede sucumbir a comentarios sarcásticos, que pueden ser dolorosos para 
los que lo rodean. Cuando se utiliza positivamente, el talento de Rahman para la 
expresión de sí mismo puede ser una gran fuerza de inspiración en el mundo, elevar 
a otros, y traerle mucho éxito y felicidad.
Todo esto me fascina de él. Aprender a ser asertivo es una lección importante que se 
debe aprender de A.R. Rahman Gracias por darme la oportunidad de escribir sobre 
él.
Si quiere más información de él, puede visitar esta página web www.arrahman.com

Atribución

https://en.wikipedia.org/wiki/File:A_R_Rahman_NH7_BLR_2015_1.jpg
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La influencia de la arquitectura gótica 
en India

Tanmaya Ranade

Arquitectura es el proceso y producto de la planificación, el diseño, la construc-
ción de edificios y estructuras físicas. Obras arquitectónicas, en forma material 
de edificios, se consideran como símbolos culturales y obras de arte. Las civiliza-
ciones históricas se identifican con sus logros arquitectónicos. Arquitectura es el 
conocimiento del arte, la ciencia, la tecnología y las humanidades juntas.
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Entre los variados estilos de arquitectura por todo el mundo, la arquitectura 
gótica florecía en Europa durante la época medieval. La arquitectura gótica es 
la forma artística sobre la que se formó la definición del arte gótico que es el 

estilo artístico entre el románico y el renacentista. Este tipo de arquitectura se orig-
inó en el siglo XII y se desarrolló en Europa, sucediendo al románico hasta la cuarta 
década del siglo XVII. Empezó con la construcción de la Basílica de Santo Denis en 
Francia y se expandió por toda Europa durante los siglos XIII y XIV.
Los arquitectos del estilo mudéjar, que eran los musulmanes de Al Ándalus, adop-
taron este estilo gótico y crearon un estilo híbrido combinando los técnicos eu-
ropeos y las decoraciones españolas y árabes. La arquitectura gótica se desarrolló 
fundamentalmente en la arquitectura religiosa con la construcción de monasterios 
e iglesias y obtuvo el mayor éxito en la construcción de grandes catedrales. Esta 
arquitectura se basa en tres elementos generales: verticalidad, luminosidad y natu-
ralismo. Además, el arco apuntado, bóveda de crucería, contrafuertes, arbotantes y 
vidrieras son las características prominentes de las que el arco apuntado representa 
el estilo gótico. En resumen, las características importantes están explicadas abajo.
• El arco apuntado- Es un elemento constructivo en la forma curva que ahorra el 

espacio entre dos pilares o muros.
• Bóveda de crucería- Sirve para cubrir espacios y se forma por una serie de dos 

arcos que se cruzan.
• Contrafuertes y arbotantes- Son las partes exteriores del edificio.
• Vidrieras- Ventanas de cristal con vidrios de colores y pinturas.
Hay muchas catedrales, iglesias y también universidades de este estilo en España, 
Francia, Inglaterra y casi toda la Europa. La arquitectura gótica que había desapa-
recido hasta el siglo XVI, resurgió a finales del siglo XVII. Se seguía usando hasta el 
siglo XX. India, Estados Unidos, Australia, Canadá, etc. adoptaron este estilo y se 
construyeron muchos edificios góticos.

El gótico en India

India es un país que está basado en la historia, cultura y arte a gran escala. Es sor-
prendente pero maravilloso que haya muchas ciudades en India que tienen edifi-
cios en estilo gótico. Los símbolos de la arquitectura gótica están en ciudades como 
Chennai, Kolkata, Nueva Delhi, Kanyakumari, Mysore y la más importante, Mumbai. 
Mumbai tiene la mayoría de los edificios góticos por el dominio británico. La arqui-
tectura de Mumbai es una mezcla de estilo gótico, victoriano, etc. Los británicos 
trajeron este estilo gótico aquí en los siglos XVIII y XIX. En este periodo, los arqui-
tectos indios llamaban este estilo como ‘El Gótico de Bombay’.
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1. Chhatrapati Shivaji Terminus (CST)
El mejor ejemplo de la arquitectura gótica 
en Mumbai es Chhatrapati Shivaji Termi-
nus (CST) o Victoria Terminus que está en 
una estación de tren muy histórica y an-
tigua y que también es la sede Central del 
Ferrocarril Indio. Frederick William Ste-
vens la diseñó en 1887 en estilo gótico. Fue 
declarado patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO. Hace una gran contribución a 
la arquitectura de Mumbai.

Universidad de Mumbai

2. Universidad de 
Mumbai
Esta universidad está modelada como la 
universidad de Londres en estilo gótico y 
se estableció en 1857.

 
 

Tribunal Superior de Mumbai, Fort, 
Mumbai

3. Tribunal Superior 
de Mumbai, Fort, 
Mumbai
Este tribunal es uno de los tribunales 
más antiguos en India. El ingeniero 
británico James Fullerlo lo diseñó 
en 1878. Es un edificio muy grande y 
representa la arquitectura gótica por 
su verticalidad.

Chhatrapati Shivaji Terminus



38

Universidad de Wilson, Mumbai

4. Universidad de Wil-
son, Mumbai
Los arcos apuntados de esta univer-
sidad son muy prominentes. También 
tiene una nave central. Está construida 
de una manera muy artística.

 
5. Basílica de Monte María, Bandra, Mumbai

Basílica de Monte María, Bandra, 
Mumbai

Esta catedral católica representa la arqui-
tectura gótica de una manera muy bonita. 
Tiene vidrieras para dar entrada a la luz 
y el aire fresco y también muchos arcos 
apuntados.
Hay muchos otros edificios góticos en 
más ciudades diferentes en India. Cat-
edral de Santo Pablo, Kolkata El tribunal 
Superior de Kolkata

Catedral de Santo Pablo, Kolkata

El tribunal Superior de Kolkata
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Basílica de San Thome, Chennai Iglesia de Santo Stephen, Nueva Delhi

Basílica de San Thome, Chennai 

Iglesia de Santo Stephen, 
Nueva Delhi

Catedral de Santo Philomena, Mysore Entonces, la arquitectura gótica tiene mucha 
importancia en la historia de Europa incluyendo la del resto del mundo.
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Catedral de Santo Philomena, 
Mysore

 
Atribución

By Joe Ravi, CC BY-SA 3.0, Link
By A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) - Own work, FAL, Link
By Thewilsonian - Own work, CC BY-SA 3.0, Link
By Rakesh Krishna Kumar - originally posted to Flickr as Mount Mary Church, CC 
BY-SA 2.0, Link
By Ankitesh Jha - Own work, CC BY-SA 3.0, Link
By Avrajyoti Mitra - Flickr, CC BY-SA 2.0, Link
By w:user:PlaneMad - Own work, CC BY-SA 2.5, Link
By Varun Shiv Kapur - originally posted to Flickr as St Stephen’s Church on Church 
Mission Marg, CC BY 2.0, Link
By Arshad.ka - Own work, CC BY-SA 4.0, Link
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La Caracterización De Animales En La 
Literatura

Anuradha Gore

Cuentos como las fábulas forman una parte integral del proceso de crecimiento 
de un niño. Además de ser entretenido, también adquiere conocimiento del mun-
do que lo rodea.

La fábula es un relato breve cuyos personajes son mayormente animales y que 
concluye con una enseñanza o moraleja. Se encuentran fábulas en la literatura 
de casi todos los países del mundo. Las fábulas de Esopo se atribuyen a Esopo, 
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un esclavo en la Grecia antigua en siglo VI a.C. También son famosas las fábulas de 
origen indio como Jataka Tales y Panchatantra (Siglo 4-6 a.C.)
Los protagonistas de estos cuentos son animales o pájaros. Los animales que apa-
recen en tales relatos son por ejemplo cuervos, zorros, lobos, perros etc. Estos ani-
males se someten a un fenómeno de prosopopeya o personificación, es decir, se le 
atribuyen cualidades humanas. Algunos estereotipos son: el astuto zorro, la tortuga 
lenta, el búho sabio, el perro fiel, el león majestuoso etc. (Sería interesante saber qué 
pensarían estos animales si llegaran a saber un día lo que se dice sobre ellos en las 
lenguas humanas. Seguramente se morirían de risa)

Algunas cualidades se deri-
van del rasgo físico definito-
rio del animal: el león tiene 
una física que rebosa majes-
tuosidad a la que contribuye 
mayormente su melena que 
hace que su cabeza aparezca 
más grande. En maratí por 
otro lado se admira la es-
beltez de su cintura y se em-
plea la metáfora sinhakati (el 
talle del león) para una mujer 
que goza de un talle estrecha 

mientras en español el león está sustituido por la avispa y se usa la locución el talle 
de avispa. El inglés atribuye al león las cualidades de bravura, realeza y sobre todo 
valentía que se manifiesta en la palabra lionhearted, una metáfora para una per-
sona valiente. Se deseaba tanto esta cualidad que aparecían criaturas en la mitología 
como la esfinge egipcia o la esfinge con alas del rey de Persia, Darius o el Narasimha 
de la mitología hindú, aunque cada una llevaba a cabo funciones distintas. La esfinge 
egipcio representaba el poder y realeza del león y simbolizaba la vida después de la 
muerte además de vigilar las pirámides y Narasimha apareció en este mundo exclu-
sivamente para matar a un malvado.
El ave cuervo también aparece con frecuencia en los cuentos. En la cultura hindú el 
cuervo desempeña un papel importante durante los rituales funerarios. Se cree que 
el cuervo es el mensajero del mundo de los antepasados y durante la ceremonia fu-
neraria se ofrece arroz cocinado a los cuervos. Los cuervos están dotados de inteli-
gencia y de ahí que nació la fábula del cuervo y la jarra en la que el cuervo sediento 
arrojó piedrecitas hasta que el agua subió y pudo beberla. Pero en el poema de Feliz 
María de Samaniego ‘Él cuervo y el zorro’, el cuervo no es ingenioso sino vanidoso 
y queda engañado por el discurso halagüeño del astuto zorro y pierde su trozo de 
queso. El zorro por encima le dice: «Señor bobo, pues sin otro alimento, quedáis con 
alabanzas tan hinchado y repleto, digerid las lisonjas mientras yo como el queso». El 
refrán español ‘Cría cuervos y te sacarán los ojos’no los retrata en una manera posi-
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tiva. Siendo carnívoros, los cuervos comen cadáveres empezando por los ojos. La 
paremia recomienda ser prudente al hacer favores. Sin embargo, en inglés se llama 
parliament of rooks al grupo de cuervos; a lo mejor porque cuando unos cuervos se 
agrupan parecen estar discutiendo algo. El famoso poema narrativo de Edgar Al-
len Poe está titulado Raven (Cuervo) y trata de una misteriosa visita de un cuervo 
parlante a la casa de un amante afligido. El cuervo repite constantemente <> que 
agudiza el sufrimiento del protagonista causado por la pérdida de la amada. El verbo 
inglés to rook significa estafar a alguien. Pues desde ser inteligente hasta ser vani-
doso o ingrato el cuervo parece haber adquirido varias características humanas; 
unas positivas y otras negativas.
Una observación nos hace notar que algunos caracteres se acoplan perfectamente 
a la realidad de los animales tal como los observamos en la naturaleza. Por ejemplo 
‘risa de hiena’ (en realidad los hienas no se ríen sino su aullido se asemeja a una car-
cajada) pero se usa ‘corre como un gamo’ porque es un animal que corre con veloci-
dad. Otras cualidades son psíquicas, muchas veces son rasgos humanizados.
Con los avances tecnológicos se descubren rasgos de los animales desconocidos 
hasta ahora que a su vez pueden crear nuevos refranes relacionados con los ani-
males. Podrán aparecer en las lenguas como dijo Mario Benedetti sobre ‘el puer-
coespín mimoso’Es probable que algún día ingrese al lenguaje popular.
Atribución

http://cvc.cervantes.es/lenguhttp://www.talesofpanchatantra.com/works/com-
pletea/refranero 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/caracterizacin-en-los-personajes-
en-las-fbulas-de-samaniego
http://www.talesofpanchatantra.com/works/complete
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El Bruto

Miteish Kolhapure

El Bruto fue dirigida por Luis Buñuel y estrenada en 1952. La trama de la película 
versa sobre los pobres que viven en la casa grande de Andrés como vivienda.
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Andrés Cabrera (Andrés Soler) es un anciano pero propietario estricto que qui-
ere desalojar el lugar donde viven algunos pobres de la renta. Un día Andrés 
o viene sin aviso para desalojar sus lugares, esto los hace enojar, se oponen 

fuerza. Don Carmelo convierte en su líder. Tiene una hija se llama es Meche (Rosa 
Arenas). Meche es hermosa y amable. Andrés Cabera decide vengarse de Don Car-
melo y nombra a Pedro, conocido como el bruto, para amenazarlo. Pedro es una 
persona que no tiene valores morales. Tiene una erupción y relaciones con muchas 
mujeres. Una de ellos se llama María, cuya madre está enferma y su hermano es 
discapacitado. Andrés le da dinero a Pedro y le dice que viva con el para que deje a 
María sin pensar en su mala situación y vaya a vivir con Andrés. Andrés tiene una 
amante llamada Paloma. Ella es hermosa pero malvada y lujuriosa y Andrés no puede 
satisfacer sus deseos sexuales. El viejo padre de Andrea vive con él, pero no es trata-
do con respeto. Cuando Pedro viene a vivir con ellos, la lujuria de Paloma se levanta 
y tienen relaciones sexuales.
Un día Pedro trata de amenazar a Don Carmelo y le pega fuertemente por error y 
Don Carmelo muere. Después del funeral de Don Carmelo sus discípulos y vecinos 
se enojan y deciden matar a Pedro. Después de unos días, una noche lo siguen y 
tratan de capturarlo. El, herido, escapa y se esconde en la casa de Merche (hija de 
Don Carmelo). Ella ayuda a esconderlo y a tratar sus heridas porque no lo conoce. 
Después de descansar allí Pedro se va. Se enamora de Merche, cambia su perspec-
tiva y decide ser un buen hombre.
Él le ofrece sus regalos pero ella se niega a aceptarlos porque ella lo ve como a una 
persona de baja condición. Pero más tarde ella también se enamora de él. Pedro deja 
la casa de Andrés y todo su mal trabajo y empieza a vivir con Merche. Pedro se niega 
a tener relaciones con Paloma y le dice a Merche que Pedro ha matado a su padre. 
Después de escuchar este hecho Merche deja a Pedro y comienza a caminar por las 
calles. Pedro trata de perseguirla. Aquí Paloma le cuenta a Andrés que Pedro trató de 
deshacerse de ella. Andrés decide matarlo y le dice a la policía que lo mate. Aquí los 
vecinos de Merche le impiden conocerla, así que él tira el arma y los amenaza, pero 
la policía llega, le dispara y él muere. Paloma ve todo esto y vuelve.

La película es un símbolo del colonialismo

Creo que el guión es muy bonito. Todos los actores hicieron un trabajo fantástico. 
Para mí esta película tiene muchos aspectos, la gente pobre que vive en el cortijo 
son supresores y Andrés representa un tirano que no se preocupa por sus sen-
timientos. Trae avisos ilegales para amenazarlos con obras policiales porque los so-
borna. Esta película es un símbolo del colonialismo.También esta película muestra la 
pobreza de México. Buñuel lo había mostrado en su película “Los Olvidados” donde 
Buñuel como director despliega todas relaciones humanas. En la primera parte 
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Muestra a muchas familias pobres que tratan de sobrevivir vendiendo cosas diferen-
tes. Viven felices juntos, se ayudan mutuamente. Son pobres pero sus corazones son 
ricos. Esto me recuerda al sistema indígena chawl donde las personas de diferentes 
religiones y culturas viven felices.

Película de contrastes

Buñuel ha mostrado el contraste de manera efectiva. Muestra una muy hermosa 
relación entre Merche y su padre Don Carmelo. Merche se encarga de su padre por 
otro lado Andrés trata a su propio padre de manera irrespetuosa. Las relaciones 
entre Pedro y Paloma es sexual que muestra la inmoralidad por otro lado el amor de 
Pedro y Meche es platónico. El amor de Merche lo cambió. Pedro es un personaje 
redondo en la película. En la primera parte es una persona con malos valores pero a 
medida que avanza la película vemos a una buena persona en él.
Yo creo que Buñuel quiere mostrar que esa persona se convierte en un criminal por 
las circunstancias o por sus propios pensamientos, pero que puede ser cambiada 
con amor. Las mujeres personajes siempre juegan un papel muy significativo en las 
películas de Buñuel. En esta película también las mujeres muestran rasgos diferen-
tes. Merche es una mujer bondadosa que convierte a Pedro en una buena persona. 
Por otro lado Paloma es una malvada y lujuriosa y empeora la situación. No voy a 
decir que esta es una obra maestra de Buñuel pero esta película tiene un final triste 
que le conmoverá y usted llegará saber por qué llamamos a esta película un clásico.

Atribución

Link
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El Mundo De Las Películas

Mekhala Inamdar

He conocido a mucha gente a la que no le gusta la tecnología, mucha gente que 
no sigue los deportes, hay muchas personas que prefieren no ver las obras del 
teatro, que detesta bailar y cantar. Hay muy poca, pero sin embargo hay gente a 
quien no le gusta la música. Pero hasta hoy nunca me he encontrado con nadie 
que nunca haya visto ninguna película en su vida. Todos tienen gustos diferentes. 
Unos prefiere las comedias, otros la ciencia ficción, los musicales, el terror, el sus-
pense… pero una cosa es común: ¡todos ven películas!

¿Por qué vemos películas? Para alguna gente, las películas son un medio de escapar 
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a la monotonía de su vida cotidiana. Cuando se ve una película, la experiencia en el 
teatro permite a la gente vivir la vida del protagonista. Por la misma razón, James 
Bond es el héroe preferido para muchos. Lo que hace en sus películas, muchos hom-
bres no lo pueden hacer en sus vidas. Bond conduce coches prestigiosos, juega con 
aparatos que nunca podemos imaginar. Viajar a lugares paradisiacos como parte 
de su trabajo y todo el tiempo está rodeado por mujeres bellas. Pues, un hombre 
normal por su parte, trabaja de 9 a 5 cada día y trata de resolver las luchas entre su 
madre y mujer. Devilwears Prada apela a las mujeres porque la protagonista trabaja 
con una revista de moda de la clase alta, es ambiciosa y puede llevar ropa bonita de 
moda. Lo que importa con estos protagonistas es que, los dos ganan y además son 
buenas personas que siempre hacen lo que es justo.
Las películas nos entretienen y nos facilitan obtener descanso. Comedia, historia, 
horror, fantasía, ciencia ficción, amor, deportes, biografía… apenas hay temas que el 
cine no haya tocado. Muchas veces nos dan una perspectiva diferente de la vida y a 
veces también pueden mostrar remedios para las tribulaciones.

Las películas hablan de nuestras vidas

Yo creo que el mundo de las películas refleja lo que pasa en la vida cotidiana. Hay 
muchas películas muy significativas que se inspiran en los temas que están basados 
en los hechos de la vida de las personas. A BeautifulMind nos lleva en el mundo de 
un matemático que sufre por esquizofrenia y conquista todos los obstáculos causa-
dos por la enfermedad con el apoyo y ayuda de su mujer que le ama mucho y gana 
el Premio Nobel. TheShawshankRedemption cuenta la historia de un banquero a 
quien le han declarado culpable por equivocación. Pero él nunca se rinde, pase lo 
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que pase. Tiene éxito en escapar de la cárcel con la ayuda de su amigo. Pursuit of 
Happyness nos enseña que no sirve nada quejarse sobre las dificultades de la vida. 
Tenemos que estar listos para hacer todo lo que sea necesario para lograr nuestros 
sueños.
Mi película favorita, la cual me inspira especialmente es Forrest Gump. Es el cuento 
de un hombre muy sencillo que no es listo en la vista del mundo, pero que ve la 
belleza en todas las cosas que le rodean a pesar de todos los obstáculos. Cambia la 
actitud hacia la vida. Nos dice que la vida es en verdad una caja de chocolates. No 
sabemos qué vamos a conseguir cuando elijamos el bombón de la caja, como algo 
que la madre de Forrest siempre le dice.

Finales injustos

Sin embargo en el mundo de las películas no todo siempre va bien. Como en la vida 
real, el protagonista del buen corazón no gana siempre. Hay algunas películas en 
las que el avieso derrota al protagonista bueno. En TheDarkKnight detienen a Joker, 
pero él logra todo lo que quiere. En Omen nadie puede matar al demonio aunque 
es un niño. Prestige es un cuento de dos magos que intentan todo lo que es posible 
para derrotar al otro. Godfather es un drama basado en la vida de una familia crimi-
nal. Todas estas películas no solo son grandes éxitos de taquilla sino también pelícu-
las de culto. TheDarkKnight ha ganado muchos premios y es conocida como la me-
jor película de Nolan.
¿Por qué el concepto de la victoria del malo apela a la audiencia? Puede ser porque 
no podemos revelar nuestra mala cara por la presión de la sociedad. Desde nuestra 
niñez hemos aprendido que siempre las personas buenas merecen las cosas buenas. 
¿Pero es la vida verdadera tan justa? Todo el tiempo vemos que la gente tiene éxito 
aunque es mala. ¿Entonces por qué no en las películas también? Estos días podemos 
ver cuentos de hadas con giros interesantes. Podemos ver Merida en Brave, que 
sigue su corazón y se da cuenta de que es necesario “reparar el vínculo roto por el 
orgullo” que en la realidad significa reparar su relación con su madre. Las películas 
como Maleficent y Frozen han mostrado que el amor verdadero no solo existe entre 
un hombre y una mujer. Puede existir entre las hermanas y entre la hija y la madre 
también. Los cuentos clásicos como TheBeauty and the Beast y The Little Mermaid 
se dirigen a la mente de los adolescentes para que se den cuenta de que lo que im-
porta es conocer a alguien que les respete y les ame igualmente.
Pues, como las películas inspiran, muchas veces también mandan mensajes equivo-
cados. Las parejas huyen después de ver Sairaat o cometen suicidio después de ver 
EkDujekeLiye. A veces los criminales cometen crímenes graves siguiendo la trama 
de las películas policiacas.
Sea como sea, vamos al cine cuando estamos felices. Vamos al cine cuando estamos 
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tristes. Vamos al cine cuando queremos celebrar. Vamos al cine cuando queremos 
pasar el rato.
No puedo imaginar mi vida sin estas películas. ¿Y tú?
¡Viva el mundo de las películas!



Creatividad
relatos escritos por los alumnos
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Un hombre astuto y un tonto

Parinay Tamhankar

Resulta que, el Emperador le preguntó Birbal,” Birbal, ¿cómo se averigua quien 
es tonto y quien es astuto en este mundo enorme?
Mientras Birbal le dijo, ”Quien te venga a ayudar en el tiempo de necesidad o 

en el momento adecuado justo de la forma correcta, es astuto. Pero quien sólo da 
excausas en vez de dar la respuesta adecuada, se debería cosiderar como un tonto.
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Una Gota De Perfume

Parinay Tamhankar

Era el cumpleaños de Birbal. La corte estaba decorada bellamente en esta oca-
sión para celebrar esta fiesta. Se dieron refrescos , perfumes y rosas a todos 
los invitados. Perfumándose las manos una gota de perfume se cayó en la al-

fombra del Emperador. El Emperador intentó rápidamente secar la gota de perfume 
con su dedo. Pero antes de que pudiera hacer algo, la gota empapó la alfombara y no 
quedó nada en su dedo.
El Emperador se dio cuenta de que Birbal habia visto todo. Pero el Emperador de-
cidió molestarle. Entonces al día siguiente, el Emperador ordenó a sus servientes 
que vaciaran el tanque de agua y lo llenaran completamente con el perfume de me-
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jor calidad y más caro. Cuando se llenó el tanque, el Emperador hizo un anuncio 
dentro de la ciudad, ”llévense tanto perfume como quieran”. Enseguida, cientos de 
personas se dieron prisa a coger el perfume en las cantidades deseadas y le elogiar-
on al Emperador.
El Emperador estaba muy content y pensó”: tal vez Birbal se haya dado cuenta de 
que a mi el perfume no me importa”. Luego, el Emperador le preguntó”, Bien Birbal, 
¿no es divertido regalar perfume? Mientras Birbal respondió cortésmente”: “Señor, 
el daño hecho por una gota de perfume no se puede sustituir por llenar el tanque”. 
Al final, Emperador Akbar se dio cuenta de que lo que quería decir Birbal, y es que el 
prestigio perdido de un asunto trivial no se recupera ni aún gastando gran cantidad 
de dinero o poniendo muchísimos esfuerzos.
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Ahora

Aditi Barve

Ahora es el momento
Haz el trabajo pronto
No esperes al tiempo correcto
Por seguro, nadie puede ser lento.

Se dice que el tiempo es oro
Si lo malgastan el resto es cero…
No te limites al cierro
Decora los momentos como un florero.

Vuela como un pájaro
Haz de todo el mundo tu compañero
Date mucha abertura…
Porque, venga…
¡El momento es AHORA!
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La mujer

Angad Rao

¡La mujer que tiene el alma más protectora y alegre del mundo!
La que me hizo a mí
Quien me moldeó en quien soy hoy
La que me acompaña siempre en mi vida atascada
La que me guía en el juego
La que ve lo mejor de mí sin tener en cuenta lo que hago
La que me ama incondicionalmente
Ella es preciosa para mí
Porque ella es mi
MADRE !!!
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El Viento

Divya More

Solo si fuera tan libre como tú…
Si quieres, puedes ir al cielo volando
sin permiso de nadie.
Me inspiras, me das envidia.

Solo si fuera tan romántica como tú…
Despiertas poesía, despiertas escalofríos.
También, tengo ganas de ser la musa de alguien,
justo como tú.

Solo si fuera una necesidad,
una necesidad tan importante como tú…
Quiero que alguien me quiera tanto,
tanto que sea yo su respiración.
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Solo si fuera tan fuerte como tú…
No te importan los obstáculos.
Nadie puede capturarte ni retenerte.
Tampoco puede enfrentarse a ti.

Solo si fuera tú…
Solo si fuera tú…
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Mi Inversión

Aditi Barve

¿Qué estás pensando?
Yo pienso en ti…
Quiero vivir en tu corazón
Porque tú vives en mí.

La vida se hace una canción
Cuando estás alrededor
Tu amor es como mi inversión
Porque mi vida es tu amor.

Yo me pregunto: ¿Quién eres tú para mí?
¿Un cuento indecible que estoy leyendo aquí?

Has tomado mi corazón
No te he dicho nada
Te estoy esperando a ti, mi amor…
¡En el pico de Sierra Nevada!
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İ La vida morfemica sintagmada

Obra original de Nina Godbole

Erase un joven que estaba locamente enamorado de una chica bella; y suma-
mente guapa. Se habían encontrado en una fiesta de amigos; milagro recípro-
co! Siguieron saliendo por un tiempo largo. Aunque no le faltaban al joven 

ningunas oraciones, y aunque poseía un diccionario mental, bien desarrollado, por 
desgracia, nunca pudo mandarle a su novia una carta de amor, dado que nunca es-
taba satisfecho del análisis sintáctico de las frases escritas en la carta.
Como la chica también estaba igualmente enamorada del chico, no le dejó y por fin 
los dos decidieron casarse; gracias a la reciprocidad. El día de la boda en frente de 
todo el público se abrazaron, otra vez gracias a las reciprocidad! Se fueron de luna 
de miel a las islas de Mallorca. Aunque todo fue bien más o menos, a la hora de cop-
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ular, el joven se preocupaba por İlos copulativos !
Después de dos meses de haber vuelto a la casa, fue el tiempo del enunciado dorado 
y una tarde, cuando estaban juntos, la mujer usó la declarativa, diciendo que es-
taba embarazada. Tanto le dio placer escuchar la noticia, que el joven saltó de la silla 
exclamando “İ Se prenominal! İ Se prenominal! ” La mujer miró a su marido y con la 
exclamativa y la interrogativa, dijo “İAy! ¿Qué te pasa amor? Debes decir “Sé que es 
una noticia buena ¿No crees?” Nació su hijo con el paso de tiempo.
El ir y venir de la vida, los altibajos les enseñaron mucho. En ciertas circunstancias 
aprendieron muchas cosas sobre la vida de casados a través del magia de la pasiva 
refleja. Tuvieron una hija. Fue necesario emplear un adjunto para ayudar con los 
quehaceres.
El joven tenía que ganar más dinero dado los gastos crecido con el niño. Gracias 
a Dios, el joven, poco a poco, tuvo éxito. Ir de vacaciones frecuentemente con los 
niños todavía no estaba fuera del alcance para la pareja. Una vez, para veranear el-
los estaban en la selva de Brasil llena de naturaleza. Sin embargo el hombre tenía 
mucho trabajo a pesar de estar de vacaciones. De vez en cuando tenía poco tiempo, 
el hombre dibujaba árboles sintácticos mientras su mujer y los niños disfrutaban de 
los arboles verdes. İ Qué lugar! Lleno de naturaleza aunque no del predicado. Las 
vacaciones les dejaron con la miel en los labios.
Un día la mujer esposa estaba en vías de prepararle a su marido el desayuno. La 
cocina estaba llena de sabor divino. Para apresurarle enunció la ama de casa “Ahora 
pongo”. El marido le preguntó ¿Qué tal la huella? La mujer se sintió irritada y por su 
vez preguntó al marido “İ Qué va! ¿Te estás volviendo loco o qué? Tu plato estará lle-
no de comida. Sin embargo, el hombre estaba convencido de su sub categorización, 
no adecuado y por eso rechazó el desayuno. La mujer sentía tanta rabia y a la misma 
vez tenía tanta hambre que se comió todo el desayuno con dativo de interés.
Al cabo de unos años, al haber ganado aun más dinero, el hombre llegó a ser muy 
rico. Por lo ello, decidió dar a su mujer como regalo la renovación de la casa. Así se 
firmó un contrato con una empresa de arquitectos de manera pasiva refleja. Al fin 
del trabajo, el hombre rotundamente declinó el pago a la empresa. En su opinión el 
trabajo de renovación no había sido realizado según las reglas de transformación.
Poco a poco la mujer se hartó de vivir con su marido el cual no se cambió ni con-
sultó al médico aludiendo que no le gustaban los psicólogos. Este para la mujer 
como la gota que colma el vaso. Por fin ella le mandó a su marido una carta llena de 
los intransitivos; había perdido toda la esperanza de recibir complementos directos 
de su media naranja. Al fin de la lista de quejas, terminó la carta con la declaración 
de su decisión de dejar la casa para siempre.
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Quien tiene un amigo tiene un tesoro

Smita Temkar

Un poema basado en refranes

En la necesidad se reconoce a un verdadero amigo,
Amistad de carne y vino, no vale un comino,
Del amigo ausente, como si estuviera presente,
Más vale un buen amigo que un ruin pariente.

Entre amigos de buen cuño, no hay mío ni tuyo.
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El buen amigo es mitad alma de su amigo.
Este es tu amigo, quien te da de su pan y vino:
Lo que ni tu hermano hará contigo, lo hará un amigo.

Amigo cabal, tesoro ideal.
Amigo leal, castillo real.
Amistad por interés, no dura porque no lo es.
Entre amigos, todas las cosas son comunes.

Quien buen amigo halló, con un mirlo blanco topó.
En el gran aprieto, se conoce al amigo neto.
Las entrañas y arquetas, a los amigos abiertas.
Amistades y tejas, las mejores las más viejas.
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Crucigrama

Vaishnavi R. Saptarshi
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English to Spanish

Horizontal

5. National dish of Mexico
6. Picasso museum located at?
8. Famous Spanish Architect
11. Famous Colombian Singer
12. Spanish type of a music
13. Fox in Spanish?
14. Sweets after meal
15. Famous actor Javier’s Last Name?

Vertical

1. National game of Cuba
2. Honey Bee in Spanish?
3. World famous Argentina’s Revolutionist
4. Cheese in Spanish?
7. Capital of Chile
9. Name of Almodóvar
10. Capital of Spain
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Un Poema Más De Amor

Author Anonymous

Muchos poetas han escrito poemas de amor
Comparan su amor con muchos objetivos
La luna, las estrellas y una flor

Quiero describirle de una manera diferente

No puedo compararla con cualquier objeto
Porque creo que ella es única, realmente 
Solo su apariencia hace que todo esté vivo

¿Ella trae felicidad? Me pregunto
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Pues hablar de su belleza
Me gusta mucho su sonrisa
Entonces pienso que alabamos a Monalisa
Y su corazón es muy amable y tierno 
Da calidez como los rayos del sol en invierno

Las palabras son derrotados por sus ojos expresivos
Créeme todos los sentimientos son verdaderos
Mira en lo que me he convertido
Un poema más de amor he escrito



Viajes
información para visitar países y ciudades, 
viajes realizados por los estudiantes
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El Senderismo A Dalhousie

Sanjay Sakhare

En diciembre de 2016, mi hija y yo fuimos de excursión a Dalhousie. Organizado 
cada año por YHAI, Asociación de albergues juveniles de India (Youth Hostel 
association of India), es una excursión de 6 días. Aunque siempre hacemos 

senderismo en las montañas cerca de Pune, no habíamos ido más de dos días segui-
dos.
Comenzamos el 16 de diciembre de CST, en Mumbai. Después de 30 horas en tren, 
llegamos a Pathankot el 17 por la tarde. Dalhousie está a 80km de Pathankot. Pero se 
necesitan tres horas en autobús porque va por las montañasy las calles son serpen-
teantes y muy estrechas.
Día uno (18 de diciembre): Fue un día de aclimatación. Por la mañana, tuvimos que 
levantarnos a las 5. Se esperaba que hiciéramos ejercicio de 5:30 a 6:30, pero todos 

Cerca de Khajjiar
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estábamos agotados después de media hora.
Después de los ejercicios, fuimos de paseo con una mochila con una manta dentro. 
Anduvimos casi cinco horas alrededor de Dalhousie, cuesta arriba y cuesta abajo.
Día dos (19 de diciembre): De Dalhousie (a unos 1.500 metros de altitud) a Kalatop 
(2.458 metros). Es una caminata fácil de 8km, a través de bosques densos.

Dalhousie a Kalatop

Kalatop es una reserva natural con 
muchos árboles altos, de deodar, el cedro 
del Himalaya. El lugar se llama Kalatop 
porque la selva es muy densa y entra poca 
luz.
En la reserva natural de Kalatop, está 
prohibido talar los árboles y se aplica la 
ley estrictamente. Ni siquiera se puede 
mover los árboles que ya han caído.
Cuando empezamos esta caminata, hacía 
un poco de frío. Por la noche, la tem-
peratura descendió hasta dos grados 
centígrados. Tuvimos que sacar de la mo-
chila toda la ropa de abrigo.
Día tres (20 de diciembre): De Kalatop 
(2.458 metros) a Khajjiar (1.829 metros). 
De 14 km, fue una caminata larga y difícil.

Khajjiar

Además, tuvimos que cargar las mochilas. 
Con toda la ropa, comida y agua, pesaba 
casi 8 kilogramos cada una.
Llegamos a Khajjiar a las 3 de la tarde. 
Estábamos cansados y agotados pero 
alegres por poder ver el famoso césped de 
Khajjiar. Después de un descanso de me-
dia hora, fuimos al hotel.
Debido al césped, Khajjiar también se 
llama ‘la pequeña Suiza de la India’.
Día cuatro (21 de diciembre): De Khajjiar 
a Mangala. Los primeros 3km eran en ascenso. Los siguientes 7km eran pendientes 
continuas. Era una prueba incesante resistir el momento hacia abajo en el descenso.
Por la mañana, hacía frío. Pero al mediodía, estaba soleado, y había pocos árboles en 
las montañas. Tuvimos que quitarnos la ropa de abrigo y ponerla en la mochila, por 
lo cual esta se hizo más pesada.
En el camino, pasamos un pueblo, Prontha. Había muchos grupos de niños que nos 
saludaron. Eran casi las dos de la tarde cuando llegamos a Managala, el último punto 
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de la excursión. Estábamos sudando un montón y nos dolían los hombros. Pero 
sentíamos la satisfacción de haber logrado algo.

Escuela cerca de Mangala
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Kanha

Rupak Deore

El parque nacional muy bonito

En la India hay muchos parques nacionales, pero el parque nacional del KANHA 
es el más bonito y es muy popular en todo el mundo. Esta es una reserva de tigres 
muy famosa, situada en el centro de la India (en Madhya Pradesh). Kanha es un her-
moso lugar para relajarse con familia o con amigos y ver el paisaje espectacular y el 
bosque denso y comer platos locales muy deliciosos.
¿Por qué es tan popular?
Kanha es popular porque el parque tiene una población significativa de tigres de 
Bengala real (una especie popular), leopardos, barasingay perros salvajes indios.Y 
hay otros animales también como el chital, el sambar, el muntíaco y el antílope cu-
atricorne.
Animales de Kanha
El tigre llamado Munna, Es el más popular de Kanha. Es conocido por su gran tama-
ño, su gran cabeza donde lleva escrito el símbolo “CAT”.
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Barasinga solo se encuentra en 
Kanha. Hace unos años, barasinga 
estaba en peligro de extinción. 
Pero ahora Kanha tiene millones 
de ejemplares de este animal.

Barasinga

El parque nacional de Kanhatiene más de 1.000 
especies de plantas. Los bosques de sal y bambú y 
barrancos de Kanha proporcionaron la inspi-
ración a Rudyard Kipling para su famosa novela 
“El libro de la selva”.

Morning in kanha park

Miembros de la tribu Baiga viven en los 
alrededores de Kanha. Solo las mujeres de 
Baigatienen tatuajes en todo su cuerpo. 
Creen que estas son su verdadera joyería.
       

Young Baiga women

¿Cómo llegar allí?
El lugar se visita entre noviembre y junio. Los aeropuertos más cercanos están en 
Jabalpur, Raipur y Nagpur. Todo el mundo debe visitar Kanha al menos una vez en la 
vida...

Munna Tiger
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Imágenes:

https://www.flickr.com/photos/ankurp/5445047113https://www.flickr.com/pho-
tos/ankurp/5445047113
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Munna_Tiger.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axis_axis_Kanha_1.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morning-in-kanha-park.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_Baiga_women,_India.jpg 
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Fuerte de Sinhagad

Kunal Parakhe

EL Fuerte de Sinhagad está a 30 km del centro de Pune

Altura: 4400 ft.
Distrito: Pune
Ubicación: Cordillera de Sahaydri
Al sureste de la ciudad de Pune está la valiente fortaleza de Sinhagad. Su nombre 
significa que sólo el corazón de león puede tomar este lugar, y fue así nombrada por 



76

el valiente guerrero Tanaji Malusare.
Una cita famosa de Shivaji Maharaj es “GAD AALA PAN SINGH GELA” (Conseguí la 
fortaleza pero perdí el león)

Historia de Sinhagad

Un poema persa llamado “Shahanama-e-Hind”, y que se remonta al año 1350 A.D se 
refiere al fuerte como “Kondhana”, haciendo alusión al sabio Kaundinya. El fuerte es 
conocido por la escalada legendaria de Tanaji, que ayudó a los Marathas a conqui-
star el fuerte el 4 de febrero de 1672. Desde entonces es conocido como ‘Sinhagad’. 
Esta parte de la historia de Marathas es bastante interesante. Tanaji había llegado 
a la corte de Raigad para invitar a Shivaji Maharaj para la boda de su hijo. Tanaji fue 
asignado para el trabajo de conquistar este fuerte y aceptó sin ninguna vacilación. 
Llegó a la base del fuerte por la noche. Los más fuertes treparon el difícil pedazo 
de roca de la fortaleza. Se dice que estas personas usaron una iguana para localizar 
sitios de escalada adecuados en esa noche oscura. Había 500 soldados que guarda-
ban el fuerte. Los Marathas atacaron con todo el vigor. Después de una batalla entre 
Udebhan y Tanaji, Tanaji fue asesinado. En tal situación, su hermano Suryaji con-
troló el ejército y luchó valientemente para ganar el fuerte. Este fue el final de una 
gran leyenda.

Sitios fascinantes

Se puede explorar aves cerca de fortaleza y por eso el lugar se llama valle de aves 
Sinhgad.
También se puede visitar el Mausoleo Rajaram, los depósitos de municiones, la 
Puerta de Pune, el Baluarte de Khand, el Templo de Kondhaneshwar, el Templo de 
Amruteshwar, la Estatua de Tanaji, el Baluarte de Tanaji, el Punto occidental, el Pun-
to de Defenestración, el Bungaló de Lokmanya Tilak.
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El país más feliz del mundo: Bután

Rashika Khemani

Cuando les dije a mis amigos, que iba a 
Bután por mis vacaciones de Navidad, ellos 
se rieron de mí, “tú te vas a Bután, ¿por qué? 
Es un país pobre, no tiene nada especial.” 
Pero sabía que sería muy especial, ya que 
se dice que es el país más feliz del mundo.
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Comencé el viaje el tres de noviembre de 2016. La primera vista de Bután, 
desde el avión, desde los 40,000 pies en el aire, llenó mi corazón con mucha 
felicidad, emoción y calma a la vez. Las montañas grandes, cubiertas de blan-

ca nieve, me hicieron pensar en los caballos y sentí un aire místico. Estaba sentada 
junto a la ventana. Todos en el avión se emocionaban y hablaban de las vistas mara-
villosas por lo cual vinieron los niños a mi asiento a ver el paisaje.
Cuando llegamos estaba maravillada de encontrarme rodeada de tanta belleza natu-
ral. El país con sus grandes árboles, montañas con banderas coloridas y religiosas, 
la gente vestida de ropa tradicional me dio una bienvenida impresionante. Nuestro 
hotel estaba cerca del aeropuerto, en la ciudad de Paro. Recuerdo andar hasta el 
hotel, viendo a la gente, las casas, las escuelas, los jardines, las calle, las tiendas, los 
bancos, y como habíamos oído era un país bastante diferente.

Toda la gente llevaba ropa tradicional

De lo que vi durante mi viaje, puedo decir que Bután es un país muy religioso, tradi-
cional, y tiene muchos valores culturales. Eso es evidente de la vista de los miles de 
Monjes budistas viviendo en las montañas, adorando a buda, meditando, y rezando 
para la buena voluntad del país. Hablaban el Tzongkha, el idioma nacional del país, 
dicen que es muy difícil de hablar.

Takshang, Bhutan

El vestido tradicional del 
país me pareció bastante 
curioso. Los hombres 
llevaban un vestido rojo y 
largo con calcetines hasta 
las rodillas. Y las mujeres, 
un vestido largo también 
del mismo color, con un 
cinturón. Toda la gente se 
vestía del vestido tradi-
cional, incluso la nueva 
generación. Se nota esto 
también en el cine, en 
las tiendas, en los res-
taurantes, en todas par-
tes. La gente de Bután es 
muy simpática y lleva una 

vida sencilla, habla educadamente, duerme bastante temprano, reza a dios y trabaja 
mucho. Es humilde y no tiene avaricia por dinero. Vive en el regazo de la naturaleza 
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y cerca de Dios. La gente es bendecida con la naturaleza. Otra cosa interesante era 
que se ubican banderas religiosas en todos lados, en el jardín, en las montañas, la 
tienda, y dicen que es para prevenir la negatividad de los demonios.
El país lo veía como un castillo. Los jardines se parecieron a los de los antiguos mon-
asterios con árboles y columpios. La verdad es que todo parecía clásico y real.
No olvidar que la comida de Bután es bastante famosa. La gente está muy orgullosa 
de las especias que crecen en su tierra. El plato más famoso es el “Ema Datshi”, que 
también es el plato nacional, una combinación fantástica de chiles y queso. También 
probamos otros platos con Maru, Phaksha paa, momos, arroz rojo y bebidas. Los 
momos y los curris eran demasiados picantes.

Bután proporciona educación gratuita

Se cree que una de las razones importantes de la felicidad de Bután se debe la 
constitución, que mide el crecimiento del país en Producción Local de Felicidad 
(GDH-Gross Domestic Happiness) y no en Producción Local Bruta (GDP). Se puede 
llamarlo un gobierno ideal, ya que trabaja por la felicidad de la gente y proporciona 
educación gratuita a los niños.

Niños en bhutan

Hablando del clima que tiene, 
digo que para mí es un paraíso. 
Las mañanas y las noches en Bu-
tán son muy frías, y nieva poco. 
Recomiendo a todos a visitar 
Bután, es una experiencia única. 
Thimphu, la capital del Bután es 
preciosa. Otras ciudades impre-
sionantes son la de Paro y Pu-
nakha, la ciudad más antigua de 
Bután. Punakha tiene el castillo 
más bonito del mundo. Tiene 
una arquitectura muy intrincada 
y delicada. La dochula pass, en-
tre de Paro y Punakha tiene una 
vista impresionante del Hima-

laya. Allí la gente se detiene para contemplar la vista piadosa y tomar un café.
En este mundo moderno, glamoroso y tecnológico, Bután se queda diferente. Por 
todo lo que ofrece Bután es un verdadero paraíso.
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Viajes a España

Rina R. Chowdhury, Profesora

Viajes a España. Una frase que nos despierta an abanico de imágenes, de colori-
dos platos de la gastronomía española, de bailarinas en trajes rojos bailando 
con la fuerza y gracia de un flamenco, de melodías evocativasde la guitarra 

española, de monumentos majésticos susurrando sus historias apasionadas, de arte 
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impresionante recordandonos de sus épocas brillantes, de paisajes desde los acan-
tilados de la costa norte hasta las suaves aguas del Mediterraneo en el sur, desde las 
montañas con sus cimas cubiertas de nieve hasta los llanos salpicados de antiguos 
castillos. En fin, una sinfonía maestra.
El año pasado como los 4 años anteriores, acompañe a los alumnos de este instituto 
para descubrir la vida real detrás de estas imágenes mágicas. Y no nos decepcionó.
Fuimos a estudiar español aprovechando de una beca ofrecida por una fundación y 
utilizamos esta oportunidad para atravesar el paīs siguiendo la ruta de millones de 
turistas cada año. Visitamos las dos ciudades más conocidas, una la capital, la sede 
del gobierno y de cultura pura española, la monumental Madrid y otra la capital del 
comercio, el puerto en el Mediterraneo invitando al mundo a participar en su ritmo 
estrépito, la cautivadora Barcelona. Aparte de estas dos, nos quedamos casi 2 sema-
nas estudiando el castellano en la ciudad tranquila con encanto sin par, la ciudad de 
Valladolid. Fácil de recorrer, Valladolid, la capital de Castilla y León, está ubicada en 
el centro del país y es un lugar ideal para pasar unas semanas sumergidas en el alma 
de España.
Nos quedamos seducidos por todo lo que ofreció este viaje con ganas de visitarlo de 
nuevo, una dos tres veces en la vida.
Para saber de estos viajes a España me podrían contactar.
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Un Recorrido Por El Centro Histórico De 
Pune

Rutuja Borse

En las vacaciones de Navidad recorrí el 
centro histórico de la ciudad de Pune con mi 
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amiga-fotógrafa, Malvika. Aquí me gustaría 
hablar de algunos de los monumentos de 
Pune, que a mí personalmente me encanta 
visitar, que han tenido mucha importancia 
histórica y siguen teniendo hoy una 
importancia cultural.

Pune, la novena ciudad más poblada de la India y situada a las orillas del río 
Mutha, fue una ciudad imperial bajo el reino de Chatrapati Shivaji Maharaj en 
el siglo XVI. En esa época la ciudad era considerada la capital cultural por su 

gente tradicional y primorosa, sus gobernantes intelectuales y su afición por la cul-
tura india. Debido a estas razones y a los cambios que sucedieron durante muchos 
siglos, hoy Pune se conoce como el Oxford del Este. Aquí os presento a unos lugares 
imprescindibles de esta gran ciudad:

Lal Mahal

Lal Mahal

El Lal Mahal de Pune, uno de los monu-
mentos más famosos del centro históri-
co de la ciudad, recibió su nombre por 
su color rojo. Fue establecido en el año 
1630 A.C por Shahaji Bhosale, el enton-
ces General de los Marathas. Construyó 
este lujoso palacio para su esposa Ji-
jabai e hijo Chatrapati Shivaji Maharaj. 
Hoy en día en Lal Mahal disponen guías 
para estudiantes que estudian historia 
o arquitectura. Lo mejor es visitarlo en 
Diwali cuando lo decoran con luces y 
linternas, es impresionante, es también 
cuando se organizan programas cul-
turales para niños.
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Dagdusheth Halwai Ganpati

Dagdusheth Halwai Ganpati

El templo Shreemant Dagdusheth Hal-
wai Ganpati de Pune se dedica a Gan-
pati, uno de los Dioses hindúes. Fue 
construido en 1893 y hoy es el templo 
más venerado en Pune. La deidad de 
Ganpati cada día se decora con una 
corona y otros adornos de oro. Duran-
te el festival de diez días de Ganpati, el 
festival más grandioso de la comuni-
dad, el templo recibe miles de devotos 
y visitantes y se crea un ambiente muy 
energético y positivo.
Shaniwarwada

Shaniwarwada

Shaniwarwada

Shaniwarwada es el palacio más 
magnífico y majestuoso que 
jamás se ha construido en Pune, 
fue establecido por Peshwa Ba-
jirao en 1732 y fue una sede de los 
gobernadores Peshwas del impe-
rio Maratha. Últimamente el 
palacio ha sido utilizado para 
montar una gran película que 
representó unas etapas de la vida 
de su dueño, Peshwa Bajirao. El 
palacio Shaniwarwada está con-
struido de piedra, lo que se nota 
de todos lados y el jardín que lo 
rodea es extenso y muy hermoso. 
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Durante el festival de Diwali en el palacio se organiza un espectáculo de luces que 
no se debe perder.

Kesariwada

Kesariwada

La palabra wada en Marathi 
se refiere a una vivienda. 
Kesariwada, que antes era 
una casa lujosa, hoy es un 
monumento-museo donde 
exponen artículos represen-
tativos de la vida del gran 
líder Lokmanya Bal Gangad-
har Tilak. Este sitio ha sido 
testigo de muchos acontec-
imientos importantes en la 
lucha por la libertad de los 
indios contra los ingleses y 
por lo tanto hoy forma una 
parte de la historia y la cul-
tura de Maharashtra.

Vishrambaugwada

Vishrambaugwada

Esta wada fue la lujosa 
residencia de Peshwa 
Bajirao II en 1807. Hoy 
Vishrambaugwada es un 
recurso cultural que la 
ciudad de Pune cuida con 
mucho cariño. También 
sirve como museo donde 
se guarda cosas históricas 
relacionadas a la ciudad. 
Lo más destacado es su 
hermoso balcón y la vieja 
fachada de madera.
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Atribución

By Henry salt (1780-1827) - http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/other/
largeimage68747.html, Public Domain, Link

Khadakwasla

Sinhgad

Parque de Pu.La.Deshpande



Opinión
textos sobre experiencias personales 
escritas en primera persona o con un punto 
de vista subjetivo
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Ten cuidado: La adopción de perros o 
gatos extraviados

Anuradha Navare

Recientemente he leοdo un artοculo en el periódico, sobre amantes de los ani-
males.
Una ONG que trabaja para perros o gatos extraviados o abandonados ha escri-

to que ha reivindicado que hasta ahora casi dos millones perros o gatos extraviados 
han sido adoptados en Pune. Un veterinario con experiencia aconseja tener cuidado 
cuando adoptas estos animales por humanidad. Eso puede ser muy peligroso porque 
se puede propagar la enfermedad de la rabia.
Es una moda de países extranjeros, sin embargo aquí hay una gran diferencia, sobre 
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todo en la manera en la que nos encargamos de ellos. Lo que menos que me gusta es 
que tenemos el mal hábito de seguir las costumbres de países extranjeros sin pensar 
si lo podemos hacer bien o no. La adopción de animales es una de estas cosas.
El veterinario pregunta si las organizaciones que trabajan para animales pueden 
garantizar que los animales no tengan la rabia. Según este veterinario, no existe 
ningún procedimiento específico o prueba de laboratorio en todo el mundo para 
esto, por lo tanto podemos coger esta infección entre tres y seis años después. Las 
ONGs aceptan perros y gatos que ya tienen sus dueños pero los dueños quieren 
darlos a otros. La pregunta es, ¿comprueban estas organizaciones si estos animales 
están bien vacunados bien y si hay un certificado auténtico?
Finalmente, los amantes de las mascotas deben decidir con cuidado antes de que 
entre algo peligroso en su casa. No estoy en contra de la idea, pero creo que la fa-
milia que adopta no debe arriesgarse.
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Internet- ¿un peligro?

Anuradha Navare

En mi opinión, internet es una cosa preciosa. Quiero estar conectado todo el 
dοa, pero no tengo tiempo. Lo más que me gusta es que puedo buscar las in-
formaciones. No sólo esto sino también podemos chatear o llamar a las perso-

nas que están en otros países. Aquí doy un ejemplo de lo que pasó ayer. Ayer recibí 
las notas del examen. Saqué buenas notas, por lo tanto quise decir a mi mejor amiga, 
que vive en Estados Unidos. Entonces la llamé. ¡Qué bien! Otra cosa lo más que me 
encanta es comprar en lοnea. Es fácil, rápido y bastante barato. También encontra-
mos la gente interesante. Aparte de eso, lo que menos que me gusta perder el tiem-
po a causa del internet.
La gente habla de los peligros de internet. Poro en todo el mundo hay criminales. Lo 
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más importante es, se debe ser cuidadoso siempre, no sólo por el internet.
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Un lugar especial en mi casa

Uttara Chitale

Vivo en Pune en un apartamento grande con tres dormitorios, un salón, un 
comedor y una cocina. La casa tiene tres baños, una habitación para cosas de 
limpieza, un almacén, una gran terraza junto con cada dormitorio.

Me encanta cocinar así que mi lugar favorito es la cocina. Tiene azulejos blancos y 
verdes por todas partes que le dan un toque natural. Tengo la placa en la forma ‘L’, 
que tiene el hornillo y el fregadero al lado, el microondas y la batidora al otro lado. 
Hay estanterías separadas para los utensilios y galletas, y otros artículos comestibles 
que me gustan tener a acceso fácil. Mi cocina es muy luminosa y abierta. Está amu-
eblada y tiene los utensilios más importantes. Me parece fácil cocinar en mi cocina 
y lo hago muy rápido. Yo experimento bastante con la comida, especialmente con la 
comida china, thai y continental, así que tengo un congelador grande para guardar 
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los condimentos y especias que necesito frecuentemente, y también para la mante-
quilla, los quesos y las salsas.
La parte más viva es la mesa, donde mis hijos y mis amigas se sientan y charlan con-
migo mientras yo cocino. Tengo muchas memorias agradables de mi cocina y puedo 
decir que es donde me siento más cómoda.
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La música y yo

Unmani Jaygude

La música es una parte integral e inevitable de la vida de cada persona. En una u 
otra manera estamos conectados muy estrechamente con ella.
La melodía de una canción sensacional siempre me lleva a un mundo comple-

tamente distinto, como a una tierra de fantasía y pensamientos.
Cuando oigo una música tranquila me calmo y me reprime la melancolía del alma y 
de la mente. También su viveza me puede aupar, si estoy de mal humor.
Algunas personas dicen que se sienten comódas cuando están con otras personas 
con los mismos gustos musicales.
No siempre es necesario que exista la letra. A menudo, relacionamos nuestras viven-
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cias -malas y buenas- con la música y nos reencontramos.
Todos debemos encontrar nuestra conexión con la música y encontraremos 
nuestras partes perdidas.
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Vaishali, Pune

Om Marathe

Dicen que el hogar es donde está el corazón. Pune, la ciudad de donde yo soy, 
con su historia, arquitectura y comida, nunca se equivoca en sorprender al 
turista. Hoy, voy a reseñar al restaurante quizás más emblemático de esta 

ciudad: Vaishali. Según la gente de Pune, aquí se encuentre la mejor comida del Sur 
de la India, fuera del Sur de la India.
Ubicado en la calle FC, una de las más atestadas de la ciudad, este restaurante siem-
pre está lleno de personas, más con la gente en la lista de espera que la sentada 
dentro. Como es ritual para mí, vamos yo y un muy amigo mío, Heramb. Nos sol-
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emos quedar veinte minutos a la espera de pie hasta que el camarero nos llame para 
sentarnos.Una vez sentados, nos da la bienvenida el aroma del café y de los Idlis. Los 
asientos y los muebles, los vulgares que son, podrían llevar al visitante primerizo a 
juzgar la comida como pedestre. Sin embargo, este lugar es una aplicación muy apta 
del refrán: las apariencias engañan. La comida es tan impresionante que cuando la 
gente de Pune que ahora vive en el extranjero está de vacaciones en la ciudad, con-
sidera una visita a Vaishali como obligatorio, al igual que quedar con su familia.
La mil millonésima que estamos aquí, pedimos sin abrir el menú: ‘SPDP’, la chuleta 
vegetariana, y café. Se marcha el mesero, y seguimos gozando entre los aromas, el 
ambiente del Sur de la India, y viendo a los demás clientes que nos rodean (es fre-
cuentado por los estudiantes del Colegio Fergusson). En un par de minutos traen 
nuestros platos, y como un encanto, nuestra atención está atrapada por la comida. 
Levantamos la cuchilla y el tenedor, y nos perdemos en otro mundo, un bocado cada 
vez.
El SPDP (una abreviatura de su largo nombre indio), es una maravilla para la persona 
desinformada de los costumbres de la India. Consiste de fritos agridulces, sobrecar-
gados por patatas, ‘chutney’ o la salsa suculenta india, y el yogur dulce, y por último 
salpicado por más fritos pequeñitos. Tan efectiva es esta combinación, que termi-
namos de comerlo en breves momentos. Luego, atacamos a la chuleta vegetariana. 
Como carnívoro que soy, el plato me obliga a reconocer que es un subidón. Otra vez 
desaparece rápidamente la comida y empezamos a beber nuestro café a sorbos. Con 
los estómagos llenos y satisfacción en los corazones, pagamos la factura y salimos.
Con la plena admiración que tengo para este restaurante, espero la próxima vez 
para irme allí, y volver a visitar a todas las memorias más cercanas a mi alma.
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Cosas que se debe hacer en la vida

Ridhima Kakade

La gente las llama “bucket list”(cosas por hacer antes de morir) y son las metas 
de la vida o cosas que a uno le gustaría hacer. Obviamente no todos tienen la 
misma lista de metas, depende de cada persona. Creo que todos tienen algu-

nas cosas que se debe hacer en la vida. Aquí van algunas.
• Viajar: Ayuda a conocer a la gente nueva, a aprender sobre culturas diferentes y 

cambiar de mentalidad. Se debe visitar algún lugar nuevo cada año.
• Aprender un idioma nuevo: Ayuda a aprender sobre otra cultura y gentes.
• Hacer deportes: Es bueno para mantenerse en forma.
• Leer mucho: Es una buena manera de adquirir conocimiento sobre varios temas y 

también ayuda a mejorar el vocabulario.
• Empieza a ahorrar: Ahorra dinero para que puedas comprar y hacer lo que te 

gusta
• Bailar: Aprende una forma de baile. Es divertido y también es una forma de hacer 
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ejercicio.
• Pasar el tiempo con la gente que amas: Pasa el tiempo con tu familia y amigos.
• Perseguir tu pasión: ¿Cuál es tu pasión? ¿Cantar o bailar? ¿Enseñar? ¿Ayudar a 

otros? La vida es demasiado corta para hacer algo que no te gusta. Haz algo que 
te haga feliz.

• Enamorarse: Es una de las mejores cosas que le pueden pasar a alguien. Conocer 
a alguien que te apoya, te valora y te ama incondicionalmente.

• Ser independiente y trabajador en la vida.
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20 Segundos Del Coraje Loco

Sruthi Bandhakavi

Cuando somos jóvenes nos enseñan a no arriesgar, no explorar lo inexplo-
rado, no elegir n camino diferente. “Ve siempre sobre seguro, hijo”, nos dicen 
nuestros padres.

Tú creces creyendo esto. Tú haces elecciones seguras, no sales de tu contexto. Pero 
un momento llega en tu vida cuando tú te tropiezas con algo que hace palpitar tu 
corazón. Algo que te trae felicidad. Es tu pasión o tu amor, sabes que quieres seguir-
lo con toda tu determinación.
Pero también sabes que no será fácil. De hecho, será la elección más difícil de tu 
vida. En ese momento, todo lo que tú necesitas son 20 segundos de coraje loco. Jus-
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to 20 segundos de todo el coraje que puedas reunir. Para tomar ese salto de confi-
anza, para afrontar tus miedos y para perseguir tus sueños contra todos problemas. 
Recuerda: todo lo que necesitas es 20 segundos. Porque los milagros más grandes 
ocurren en poquito tiempo.
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Lo Que La Clase De Espanol Me Dio...

Tanaya Joshi

Me matriculé al curso de español sólo para “aprender” el idioma, no tenía idea 
de que esto puede ser algo más que aprender. El curso comenzó en agosto 
y al principio era sólo una clase común, nada diferente. No conocía a nin-

guno de mis compañeros de clase y lo que me sorprendió fue que eran de edades 
variadas. Algunos eran estudiantes, otros tenían trabajos diferentes, otros estaban 
aprendiendo español por su trabajo, otros lo estaban aprendiendo como afición, y 
así.
Pasaron muchos días así. Me hice amigo de algunas personas, de las cuales nadie 
era de mi edad. Era muy diferente tener amigos mucho mayores que yo. Un día, una 
chica, a quien veía por primera vez en mi clase, se sentó a mi lado. Era de mi edad. 
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Hablamos un poco el primer día, y con el tiempo cada vez más. Ella se convirtió en la 
mejor amiga que tenía en clase. Conocí a la mitad de la gente de mi grupo y comen-
zamos a divertirnos. Teníamos una gran maestra, así que aprender era fácil.
Alrededor de noviembre, ir a la clase de español era lo mejor. Todo el mundo se 
contaba chistes y hablaba, estábamos juntos cuando aprendíamos todas las partes 
difíciles de la lengua. Empezamos a desayunar todos los días después de la clase. 
Incluso celebramos juntos la Navidad. Ahora no se trata sólo de aprender, sino de 
conocerse, reírse y divertirse mientras aprendemos.
Alrededor de este tiempo, el español se ha convertido en una gran parte de mi vida. 
Y ahora que el curso está a punto de terminar y me doy la cuenta que de que no pu-
edo ver a todas estas personas, me pongo triste.
El curso de español no sólo me dio conocimientos, también me dio a uno de los me-
jores amigos que tengo.



Corresponsal
artículo de un estudiante de otra universidad
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El San Fermín de la India

SúryaRavi. University of Madras

La sociedad moderna está llena de diversas 
culturas. Todo el mundo nace con su propia 
identidad cultural. Aprender a aceptar 
y apreciar sus diferencias es el camino 
hacia la armonía y la paz global. Muchas 
personas han comenzado a viajar alrededor 
del mundo para entender estas diferencias 
culturales. Mientras viajan, las personas 
se sienten fascinadas cuando encuentran 
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tradiciones y culturas que son similares 
a su propia cultura. En este sentido, San 
Fermín me resulta muy interesante a causa 
de sus similitudes con Pongal.

Pongal se celebra durante cuatro días en el estado de Tamil Nadu en la India. Pese 
a ser un poco más corto que San Fermín, sus rituales son, sin embargo, bastante 
similares. Pongal se celebra en el inicio del verano tamil, como San Fermín según el 
calendario español. Normalmente, del 14 al 17 de enero. Se trata de un festival muy 
importante y especialmente apreciado en Tamil Nadu. Todos los estados de la India 
lo celebran, pero bajo distintos nombres y según tradiciones diferentes.

Pongal in clay pots

Así como el disparo del Chu-
pinazo marca el inicio de San 
Fermín, Pongal comienza con 
un ritual donde todos queman 
sus antiguas posesiones para 
que puedan volver a empezar 
sus vidas con otras nuevas. El 
segundo día de ambas fiestas 
está reservado para activi-
dades religiosas.
Los agricultores se reúnen 
durante el festival para agra-
decer al dios del sol por ben-
decirlos con toda su riqueza. 
El término Pongal en tamil 
significa desbordamiento. Así, 
durante su adoración, cocinan 
un plato especial llamado Pon-

gal en una olla de barro, cantan cuando el contenido de la olla se desborda y rezan 
por una riqueza desbordante y prosperidad como la representada por Pongal.

llallikattu fue prohibido por maltrato animal

Aunque haya un millón de similitudes entre Pongal y San Fermín, lo más importante 
que une a los españoles y los tamiles es la corrida de toros. Para apreciar la impor-
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tancia de la salud y el deporte, se realizan varios eventos deportivos en el tercer 
día de Pongal. En el pasado, cuando no había maquinaria, el ganado era utilizado en 
diferentes actividades agrícolas. Por eso mismo, el ganado es adorado en este día. 
A esta jornada se la denomina llalli kattu (pronunciado como Yalicatu en español). 
Durante el llalli kattu, los toros de bosindicus se sueltan en un terreno determinado, 
donde múltiples hombres deben tratar de detenerlos aferrándolos por su joroba.

llallikattu

Hace unos años, el llallikattu 
fue prohibido por ser con-
siderado un maltrato animal. 
Como los españoles, los tamiles 
están muy unidos a su cultura. 
Por ello, a raíz de la prohibición 
surgieron muchas protes-
tas contra dicha ley. Debido a 
que el gobierno no levantó la 
prohibición contra llalli kattu, 
creció el descontento entre la 
gente. Hasta que este año un 
grupo de estudiantes organizó 
una protesta en Marina Beach, 
en Chennai. Duró casi una 
semana, durante la cual casi 
15.000 estudiantes se reunieron 
y permanecieron allí a causa de 

la protesta. Muchos padres acompañaron a sus hijos.

Protestas a lo largo de Tamil Nadu

Los estudiantes recibieron mucho apoyo social por protestar sin violencia. Ningún 
acto de vandalismo tuvo lugar durante los primeros cinco días y ninguna mujer fue 
acosada. Pero el último día de la protesta, la policía dispersó a la multitud. Después 
de la protesta en Chennai, protestas similares surgieron a lo largo de Tamil Nadu 
organizadas por estudiantes. La policía decidió controlar las manifestaciones por 
la fuerza ese mismo día. Pero durante el último día de la protesta, la prohibición de 
llalli kattu fue revocada. La justicia abrió un proceso contra la policía estatal por 
usar la violencia contra estudiantes que protestaban pacíficamente.
Cuando, en España, los Sanfermines llegan a su fin, todos los que participan en el 
festival se reúnen frente al ayuntamiento y cantan la canción Pobre de mí para ex-
presar su tristeza por el fin de la festividad. Del mismo modo, en el último día de 
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Pongal todo el mundo se reúne con su familia y pasan el día juntos. Los agricultores 
trabajan duro todo el año y por ello pasan poco tiempo con su familia. De ahí que, en 
estas horas, dispongan de una buena oportunidad para reforzar sus vínculos famili-
ares.
En todo el mundo, muchas tradiciones y culturas están relacionadas. Vamos a ex-
plorar y disfrutar de nuestra unidad a través de la diversidad. ¡Viva San Fermín! Y 
¡Viva Pongal!
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El Día de los Muertos

Shreya Venkatesh

¿Quées el día de los Muertos? Sí, sí, 
¡es un día en el que celebramos a los 
muertos! Extraño, ¿verdad? ¡Lo sé! Pero, 
¿sabéisdónde se originó?

Las celebraciones del Día de los Muertos en México surgieron a partir de antiguas 
tradiciones de algunas civilizaciones precolombinas.
Anteriormente, el festival se celebraba en agosto. Pero más tarde, hubo un cambio 
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en la tradición. El 1 de noviembre, México celebra el día de los angelitos, y el 2 de 
noviembre, celebra el de los muertos. En este día, la gente se reúne en los cemen-
terios para estar con las almas de los muertos. Decoran las tumbas y crean altares 
privados. También traen comida y bebida para los muertos y recuerdos personales 
como fotos.

Esta costumbre se originó en el siglo XVIII

Los mexicanos preparan comida especial para este día. Una de las especialidades 
es el pan de muerto. El pan de muerto es un pan azucarado en forma de bollo. Una 
bebida especial hecha para este día se llama atole. Además, la gente prepara calav-
eras para los muertos. Asimismo escriben epitafios humorísticos. Esta costumbre se 
originó en el siglo XVIII. La gente baila cerca de las tumbas, vistiendo ropa con es-
queletos pintados.
Hay un festival muy similar al Día de los Muertos. Este es un festival que se celebra 
en la víspera del día de todos los santos. El festival se celebró por primera vez en Ir-
landa. Marca el comienzo del festival de tres días, ‘allhallowtide’, que se dedica a los 
santos.
En Hallowe’en, las personas tallan una cara en las calabazas, encienden las linternas, 
cuentan historias de terror. La gente, al menos tradicionalmente, también renuncia 
a comer carne en este día, como una marca de respeto hacia los santos.
La gente también se disfraza y sale a las calles. Al igual que en el Día de los Muertos, 
sevisitan las tumbas de familiares y amigos. Una comida típica de Halloween es la 
manzana de caramelo.
Mientras el Día de los muertos celebra a los muertos, Halloween es un día para con-
memorar a los santos en el catolicismo. Ambos festivales son únicos en su cultura. 
¡Vamos a divertirnos celebrando ambos!



Entrevista
entrevistas o hispanos que viven en India o a 
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Andrés

Belén Rodríguez

¡Hola a todos! Mi nombre es Andrés, soy colombianoy hace 9 años que empecé 
a vivir en Estados Unidos. También he vivido en Serbia y en China por diferentes 
periodos de tiempo. Tengo 24 años y trabajo en una universidad de Pune haciendo 
investigación en ciencias sociales experimentales.

¿Cuál fue tu primera impresión de la India?

La primera vez que vine a la India fue hace más de tres años para visitar a una amiga 
que es de Delhi. Tan pronto como llegué pensé: ¡Se parece mucho a Colombia! Bue-
no, no en todo, claramente, pero sí hay cosas. También me impresiona la diversidad 
de este gran país, ¡y lo mejor es que consiguen vivir todos juntos!
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Cuéntanos una sorpresa positiva en este país.

No hay nada que se compare con la belleza de la música y baile indios. Me sorprende 
la gran capacidad creativa de estas personas para lograr generar tantas canciones y 
tan bellas. Y claro, es genial que produzcan tantas películas una tras otra tan local-
mente.

¿Cuál es tu lugar favorito en la India?

A decir verdad, mi lugar favorito hasta el momento es Udaipur. Me fascina la mezcla 
de edificios antiguos de arquitectura Mongola (Mughal) y los lagos serpentinos que 
abrazan cada rincón de la ciudad. ¡Es algo incomparable!

¿Tiene algo en común India con tu país?

Bueno, sí y no. Sí porque al igual que en Colombia, aquí hay muchas festividades 
y a la gente le gusta tomarse estas ocasiones muy en serio. También existe cierto 
parecido en la infraestructura de algunas ciudades. Pero claro, la India es un país 
muchísimo más conservador que Colombia, especialmente en cuestiones de roles de 
género y de interacciones entre hombres y mujeres.

¿Qué te aporta la experiencia de vivir aquí?

Hay muchas veces que me siento muy frustrado con las estructuras sociales de este 
país. Y no voy a decir que estoy de acuerdo con muchas de ellas, pero tener que 
interactuar con estas estructuras me ha hecho una persona más paciente. Estar aquí 
también me hace pensar de dónde vienen mis valores culturales y de qué forma pi-
ensan otras personas.

¿Has vivido algún momento especial?

Yo creo que uno de los momentos más especiales para mí en este país fue celebrar 
Uttarayan o el festival de las cometas en Ahmedabad el año pasado. Fue impresion-
ante ver el compromiso de las personas para volar sus cometas y disfrutar la festivi-
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dad. Ese día también conocí a algunos de mis mejores amigos en India, incluyendo 
personas de México, Argentina, y obviamente Ahmedabad.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido que supercar?

Como decía antes, la mayor dificultad ha sido la cuestión del género. En Colombia, 
por ejemplo, la mayoría de las personas más cercanas eran mis amigas. Nosotros allá 
nos abrazábamos y existe la costumbre del beso en la mejilla para saludar y despe-
dirse. Acostumbrarme a mantener una distancia con el género opuesto me parece 
muy poco natural, al menos desde el punto de vista cultural de mí país.

¿Qué nos aconsejas visitar en Colombia?

Colombia es un país espectacular porque hay de todo. Y de todo es de todo. Se pu-
ede ir al norte del país a disfrutar de la arena y el mar junto a la riqueza histórica 
de lugares como Cartagena. También hay ciudades metropolitanas como Bogotá y 
Medellín, que te susurran tiernamente al oído “quédate en Colombia”. Para los más 
aventureros está el Amazonas en el sur del país, donde se pueden ver delfines rosa-
dos, anacondas, y las infinitas oportunidades de una vida simple y salvaje.
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Pastel de tres leches

Aditi Barve

Ingredientes

1/2 taza de azúcar
Una taza de harina
Una cucharada de polvo de hornear
1/2 cucharadita de bicarbonato de soda
1/2 - 3/4 de taza de leche
Dos cucharaditas de extracto de vainilla
1/2 taza de mantequilla
1/2 taza de leche condensada
Una taza de nata montada
1 lata de leche evaporada
1 lata de leche condensada
1 taza de fresas frescas
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Procedimiento

Precaliente el horno a 230 grados C
Engrase un molde para hornear.
Mezcle la mantequilla, azúcar, ½ taza de leche condensada y leche en un tazón.
Añada la harina, aproximadamente 1 cucharón a la vez, a la mezcla, golpeando con-
tinuamente; también añada polvo, bicarbonato de soda y extracto de la vainilla.
Vierta la mezcla en molde para hornear preparado.
Hornee en el horno precalentado hasta que el pastel sea ligeramente dorado y un 
mondadientes insertado en el medio sale limpio (aproximadamente 25 minutos).
Deje al pastel enfriarse durante 15 minutos.
Mezcle las tres leches en una taza.
Vierta la mezcla de tres leche uniformemente sobre el pastel.
Refrigere el pastel hasta que se enfríe y la mezcla de leche ha empapado en, al me-
nos 1 hora.
Decore con fresas.
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Fin




