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UNA CIERTA IDEA DE LA INDIA 

Cada Día de la República nos recuerda lo que alguna vez quisimos ser y, en cambio, nos muestra en lo que nos 
hemos convertido.  

Publicado: 

25 de enero de 2023 03:18 GMT▾ 

 
    
Un joven ondea la bandera nacional india durante una ceremonia para celebrar el Día de la República de la nación en 
el puesto fronterizo de Wagah, cerca de Amritsar, en el estado norteño de Punjab, el 26 de enero de 2022. (Foto: 
AFP) 

Cada 26 de enero, los indios celebramos el Día de la República, y recordamos con nostalgia el día en que nos dimos 
una constitución, como una “república soberana, socialista, laica, democrática”. 
 
Después de todo, las naciones no nacen simplemente; también se construyen. Los ciudadanos de una nación pueden 
compartir un origen étnico común, pero también comparten valores comunes. 
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Estos valores son aspiracionales: nos dicen no solo lo que eran las personas, sino también lo que desean lograr y 
convertirse. Esto es lo que queremos decir cuando decimos que "las naciones se construyen", que "las naciones 
todavía están en proceso".  
 
India puede ser una civilización antigua como muchos suelen decir, pero todavía es una nación joven. Y como es tan 
joven, tiene muchas cosas que aprender. 
 
En 1789, ese evento seminal en la historia, la Revolución Francesa le dio al mundo tres palabras que desde entonces 
han inspirado a millones: 'libertad', 'igualdad' y 'fraternidad' (o como prefiero decir, de manera más inclusiva, 
'comunidad'). 
 
En 1950, el pueblo de la India reafirmó estos valores para sí mismo, comprometiéndose a garantizar a todos sus 
ciudadanos “justicia, libertad, igualdad y fraternidad”. 
 
"Hay otra  idea  de  la  India  en c i rculación,  otra  ideología  que  desaf ía  públ icamente  la  
idea  democrát ica  y  t raba ja en secreto  para  sabotear la"  

Esta era la idea de la India con la que crecimos, con la que nos sentimos cómodos y a la que aspirábamos, incluso 
cuando nos dimos cuenta de que quedaba mucho, mucho para hacer de la nuestra una sociedad más próspera, 
igualitaria e inclusiva. 
 
Hoy, como nunca antes, esta idea de la India está amenazada. 
Hoy circula otra idea de la India, otra ideología que desafía públicamente la idea democrática y trabaja en secreto 
para sabotearla. 
 
Es la idea de India no como una sociedad libre, inclusiva e igualitaria sino como un estado mayoritario, basado en la 
identidad religiosa, el exclusivismo y la extorsión gubernamental. 
Una minoría dentro de la mayoría de los indios promueve agresivamente la 'nueva idea de la India'. 
¿Qué es esta nueva ideología? 
 
Para empezar, no es nuevo, sino antiguo, muy antiguo, feudal y medieval, de hecho. Cree en el privilegio, concedido 
por el nacimiento ( pitrbhumi o patria), y solidificado por la casta y la religión ( punyabhumi o tierra sagrada).  
Ve a otras 'comunidades de fe' como extranjeras, corruptas y, por lo tanto, desprovistas de derechos humanos. 
 
El término ' hindutva ' o hinduidad pretende expresar este ideal. Mezcla la mitología hindú, la rapacidad capitalista y el 
control fascista, y considera que solo los de la comunidad mayoritaria son los ciudadanos genuinos de la nación. 
¿Cómo se difunde esta nueva idea de la India? 
 
"El  gobierno p lanea desempoderar  a  comunidades enteras de  pueblos  t r iba les  y  da l i ts"  

A través del adoctrinamiento, en primer lugar; libros de texto para los jóvenes, una 'Nueva Política Educativa', 
programas de televisión para los viejos y un estricto control mediático para promover mentiras, que ayuden a glorificar 
un pasado ficticio y ocultar hechos inconvenientes. 
 
Luego, a través de la censura, ya sea a través del dictado del gobierno o mediante el brutal vandalismo de matones. 
No es de extrañar que hoy exista un clima de miedo que lo impregna todo. Nadie habla porque todos tienen miedo de 
ser encarcelados como un “Naxal urbano” por tratar de construir un gobierno paralelo o de ser linchados como 
antinacionales por pandillas con apoyo del gobierno. 
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Pero, sobre todo en los últimos tiempos, el gobierno quiere redefinir toda la idea de ciudadanía modificando la Ley de 
Ciudadanía, de modo que solo los hindúes sean verdaderos ciudadanos, los musulmanes queden completamente 
excluidos y los demás queden en suspenso. 
 
Al no declarar qué documentos se requieren para definir la ciudadanía, el gobierno planea desempoderar a 
comunidades enteras de pueblos tribales y dalits, y colocarlos en campos de concentración, también llamados 
“centros de detención”. 
 
Es por eso que todo el país ha estallado en alarma e ira por la Ley de Enmienda Ciudadana. 
 
Esta es también la razón por la que la constitución se ha convertido en el foco y el instrumento para comprometerse 
con el sistema democrático y afirmar la ciudadanía india de uno sin renunciar a la identidad religiosa de uno. 
 
La constitución ha proporcionado una metáfora para que miembros de todas las clases, castas y comunidades se 
unan a estas protestas, argumentando que la ciudadanía y la democracia van de la mano. 
 
Al colocar la constitución en el centro del debate, los jóvenes en particular se han hecho la pregunta más amplia e 
importante: ¿cuál es el tipo de India que queremos? 
 
En India, la idea de ciudadanía evolucionó a partir de una lucha prolongada por la libertad del país, y con ella se forjó 
la idea de India. No se basaba en la identidad religiosa, sino en el domicilio, es decir, en quién realmente vivía allí y 
quería seguir viviendo allí. 
 
“Quienes  quieren destru i r  nuestra  idea  const i tuc iona l  de  c iudadanía ,  no par t ic iparon en 
la  lucha  por  la  independencia”  

Como ha argumentado la historiadora Romila Thapar en muchos de sus escritos, esta idea valora el crecimiento del 
ciudadano secular y devalúa la propia identidad religiosa. 
 
Cualesquiera que sean los beneficios cívicos que el templo, la iglesia o la mezquita proporcionaban anteriormente a 
grupos selectos, ahora serán proporcionados por el estado a todos sus ciudadanos. 
 
Al hacer de la identidad hindú el centro de la ciudadanía y otros beneficios, el gobierno actual ha retrocedido a un 
concepto medieval del Estado. Pero tratar de dirigir un estado moderno de acuerdo con una política medieval y feudal 
no solo es inútil, es peligroso, como lo han demostrado varios ejemplos de la historia contemporánea. 
 
Vale la pena señalar que aquellos que quieren destruir nuestra idea constitucional de ciudadanía no participaron en la 
lucha por la independencia e incluso se confabularon con los británicos. 
 
Entonces, ¿qué idea de la India prevalecerá? ¿Qué idea de ciudadanía perdurará? ¿Será democrático y laico, con 
espacio para todos? ¿O será fascista y totalitario, donde los disidentes son encarcelados y obligados a convertirse en 
refugiados en su propia tierra? 
 
Cada Día de la República nos recuerda nuestras elecciones y nos desafía a articular nuestra idea de la India. 
 


