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En la actualidad, se habla del próspero crecimiento económico de la República 

de la India y de su extensa democracia como un ejemplo o, si se quiere, como un 

modelo a imitar. En líneas generales, podría decirse que se trata de una nación oriental 

que no hace más que generar buenos pronósticos y suscita el apoyo de otros actores 

de peso a nivel internacional, como lo demuestra el aval que obtuvo de Barak Obama 

respecto de sus intenciones para formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas en calidad de Miembro Permanente. Empero su sistema político se encuentre 

cimentado en una democracia parlamentaria, reflejo de la sociedad multiétnica hindú; 

cabe preguntarse en qué medida dicha estructura política representa a la totalidad de 

su pueblo.  

Cuando se menciona a la India, es común que las primeras oraciones 

contengan la expresión “es la democracia más grande del mundo”. El país hindú aloja 

múltiples etnias en su interior, lo que evidencia la existencia de diferentes y cuantiosas 

lenguas y la práctica de diversas religiones. La afirmación que podría seguir a esta 

descripción de la sociedad es que todas estas diversidades conviven satisfactoriamente 

gracias a un sistema de “democracia parlamentaria”. Sin embargo, dicha enunciación 

tiene más de utopía que de realidad. En un artículo publicado por la agencia de 

noticias Sikh Dharma Bhaibandi (2009), que trata la impronta que Jawaharlal Nehru 

dejó en sus años de Primer Ministro, se habla de los rasgos occidentales de sus 

políticas y de las más duras críticas que recibió por la aplicación de éstas. 

Precisamente, una de sus acciones más reprochadas fue la de haber instaurado una 
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democracia de corte parlamentario que constituía -según sus detractores- no más que 

un mero modelo copiado del mundo anglosajón que resultaría obsoleto en una 

sociedad tan distinta como la hindú. Frente a esta mirada negativa, el artículo comenta 

que en algunos momentos históricos del desarrollo de la India se dieron diversos 

modos de participación social, pero no logró profundizarse en aquellas formas 

tradicionales de participación de las que hablan los eruditos y, aun así se avanzó hacia 

la mencionada forma democrática. Al fin y al cabo, parece que los hechos dan la razón 

a los que se resistían a su aplicación por su falta de adaptabilidad al contexto diverso 

del país. 

En la India, la marginación excede a la cuestión meramente política para 

convertirse en una cuestión de clases sociales que, lejos de generar rivalidades entre 

grupos étnicos, genera segregación al interior de una misma cultura. El 81% de la 

población de la India es de religión hindú y, según esta concepción, la sociedad se 

divide conforme a un sistema jerárquico de castas: los seres humanos son creados a 

partir de distintas partes del cuerpo del Dios llamado Brahma. De acuerdo a la parte 

corporal de la que provenga la persona, le tocará su posición en la escala social, 

disposición que es de carácter sagrado y que nadie podrá aspirar a cambiar durante su 

vida terrenal, ya que la única vía para ascender es a través de la evolución espiritual a 

lo largo de las sucesivas reencarnaciones. El sitio de cada uno determinará todos los 

aspectos que hacen a la vida cotidiana, desde qué oficio desempeñar hasta con quién 

casarse.  

El hinduismo define cuatro castas diferenciadas: los brahamanes que están 

destinados a ser sacerdotes, maestros y académicos, y provienen de la boca del dios 

Brahma; los chatrías que deben desempeñarse en funciones políticas y militares, cuyo 

origen está en los hombros del Dios; los vaishias que por excelencia serán 

comerciantes, agricultores, ganaderos o artesanos y que provienen de las caderas de 

Brahma; y por último, los shudrás destinados a la servidumbre y que se generan a 

partir de los pies de la divinidad. Sin embargo, queda un grupo más que es 

considerado tan bajo que ni siquiera entra dentro de las cuatro castas básicas: éstos 

son los dalits, conocidos como los “intocables” por su despreciable valor para el resto 

de las vamas. Lo interesante es que no se da la triste normalidad de los conflictos 

interétnicos, sino que se desarrolla una convivencia medianamente pacífica de culturas 

que encuentra su punto débil en el interior de una misma identidad: una concepción 

que cuenta con su propio sistema de discriminación implacable. En otras palabras, 

cuando se logra una convivencia pacífica de grupos humanos diferenciados, es porque 
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probablemente se haya pasado por un proceso en el que se definió una alteridad en 

contraposición a la cual se constituyó dicha comunidad. A través del sistema de castas 

no es preciso buscar un Otro más allá, sino que “lo externo” está allí mismo, está 

adentro; y lo peligroso es justamente esa cercanía.  

 “Casta” proviene del término del sánscrito vama, que textualmente significa 

color. Esta etimología nos da el puntapié inicial para poder ir un poco más allá de la 

mera “religiosidad” del sistema de castas. Es aquí donde deja de ser una cuestión de 

“pureza y cualidad del alma” -que nada tiene que ver con la apariencia física-, para 

convertirse en un motivo de discriminación social. Por mucho que sorprenda, el 

sistema de castas en India permite en la práctica diferenciar a los integrantes de los 

distintos niveles jerárquicos por el color de su piel, lo que admitiría identificar a aquel 

que tiene piel más oscura con los shudrás o, en última instancia con los dalits, 

mientras que aquellos de piel más clara podrían asociarse al sector más acomodado de 

la nación. Estamos hablando entonces de un sistema que legitima la marginación más 

absoluta, ya que no existe posibilidad alguna de movilidad social.  

En términos generales, habida cuenta los procesos modernizadores que se han 

dado en estos últimos tiempos en el Estado hindú y, sumado al avance de la 

globalización, es posible decir que este sistema de estratificación social ha retrocedido 

dando paso a una leve igualdad entre personas en las zonas más avanzadas y urbanas. 

No obstante, donde no llegan con facilidad los efectos globalizadores, es donde ha 

permanecido esta estricta fragmentación, es decir en las áreas rurales. Es preciso 

remarcar que es en dichas zonas donde las penurias suelen ser mayores, por lo cual 

hay un doble nivel de segregación: en el campo, los dalits se encuentran al margen de 

la marginalidad. No bastaba con que nacieran en el ámbito rural, donde los recursos 

son escasos y los servicios básicos prácticamente inexistentes, sino que además 

tuvieron el infortunio de nacer al fondo del reparto social, en lo profundo de la miseria 

espiritual, razones atribuibles -si es ello posible- al credo hinduista. 

Luego de la independencia, en la que el gobierno hindú se desligó de las 

ataduras imperiales de Gran Bretaña, se reformó la Constitución y con ello se 

renovaron las esperanzas de hacer un orden más justo y equitativo para aquellos 

“parias” que ni siquiera podían beber de la misma agua que las demás castas 

reconocidas. Aunque las modificaciones se realizaron y se inclinó la balanza a favor de 

la igualdad de castas, hoy los matrimonios entre distintos estratos sociales siguen sin 

ser reconocidos y la clase baja, condición basada en el poder adquisitivo, sigue 
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guardando una relación directa con la casta más baja y los “intocables”, categorías 

basadas en el origen social y/o espiritual. 

Llegados a este punto sería prudente preguntarnos si todo esto no se trata de 

un signo de intolerancia hacia una cultura por demás distinta a la nuestra; de una 

muestra de etnocentrismo por la cual no podemos admitir visiones distintas a la propia. 

En primer lugar, hay que decir aquí que más allá de la posición que defendamos, en 

nuestras sociedades también existen profundas desigualdades, que si bien no están 

legitimadas por la religión, si están vigentes en otro tipo de fundamentos tales como el 

capitalismo que puede asociarse a la filosofía y economía imperantes en este lado del 

mundo. Todo esto nos conduce a no poder observar con horror la desigualdad y 

pobreza extremas en India, sin antes hacer una mirada autocrítica a nuestra propia 

sociedad.  

En segundo lugar, en nuestro pasado cultural también hemos tenido 

concepciones similares a la hinduista, en las que la sociedad estaba dividida según 

aptitudes del espíritu: sin ir más lejos, Platón y Aristóteles ya lo habían planteado hace 

miles de años. El punto importante, es que si nosotros pudimos avanzar hacia una 

igualdad universal de todos los seres humanos sin importar su raza, color, sexo o 

religión -al menos teóricamente, lo cual es un buen punto de partida-, entonces sería 

deseable que el pensamiento hinduista camine por una senda similar. El mundo 

occidental también adolece de profundas inequidades, pero al menos cuenta con una 

base convencional que legitima la igualdad, lo que da la pauta de que haciendo el 

esfuerzo correspondiente, se podría lograr una sociedad igualitaria, donde todos 

puedan recibir educación de la misma calidad, desempeñar las profesiones u oficios 

que deseen y casarse con alguien a quien elijan libremente. Al parecer, cuando gran 

parte del mundo evolucionó hacia formas más modernas de aceptación de las personas 

como seres igualmente dignos y libres, India parece haberse quedado en el tiempo, 

legitimando las desigualdades en nombre de un pensamiento religioso imperfecto y 

perjudicial para los seres humanos.  

Una religión o pensamiento filosófico debería liberar a las personas y darles la 

oportunidad de tener una vida satisfactoria y no, por el contrario, generar oprimidos 

sistémicos. En India lo verdaderamente religioso ha quedado atrás para dar apariencia 

de tradición cultural a algo que no es más que una forma arbitraria de distribución de 

la riqueza, la cual ha sido funcional a un gobierno que está en manos de castas 

superiores. 
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