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1- Así es la India 
¿Conocéis la India? Pensar en la India es oler el aroma de las especias y a incienso, ver telas de colores muy 
vivos, oír el bullicio en sus calles y las bocinas de los autorickshaws o saborear el picante de sus comidas. 

Antes de continuar, vamos a saludar como se saluda en toda la India: para ello, juntamos las manos como si 
fuéramos a rezar y decimos: “Namasté” (“yo saludo a la luz que brilla en ti”).

La India es un país muy grande situado en 
Asia. ¡Es seis veces y media más grande que 
toda España! Por eso, en un mismo país hay 
desiertos, selvas tropicales, bosques, lagos 
y ríos. Hay grandes valles, pero también 
podemos ver la cordillera montañosa más 
alta del mundo, el Himalaya. Evidentemente 
el clima también es diferente en cada lugar. 
¿Qué temperatura creéis que hace en invier-
no en el Himalaya? ¿Y a cuántos grados 
pensáis que se puede llegar en verano en las 
zonas desérticas? En la India también viven 
muchos animales como tigres, camellos, 
elefantes, serpientes, monos o hipopótamos. 
Se necesitan más de setenta horas en coche 
para recorrerla de arriba abajo (o lo que es lo 
mismo… ¡setecientas horas caminando!) 

En la India hay costumbres iguales a las nuestras y otras que son muy diferentes: las personas visten ropas 
muy coloridas, su comida tiene muchas especias, las calles de sus pueblos y ciudades están llenas de vida, 
con puestos de comida y mercados ambulantes… En este país asiático viven muchísimas personas y es el 
segundo más poblado del mundo. ¿Sabéis cuál es el primero? Tiene más de mil trescientos millones de habi-
tantes, es decir, su población es veinticinco veces mayor que la de España. Al ser tan grande y con tantas 
personas, también cuenta con una gran diversidad cultural.

En la India hay veintidós idiomas cooficiales, que varían según la región. Algunos de estos idiomas, como el 
hindi y el telugu, tienen abecedarios completamente distintos a los nuestros. Los idiomas más importantes 
son el hindi, que es el idioma oficial de la India, y el inglés, que es el que se habla en los negocios, en política 
y en la administración. Esto es debido a que la India fue una colonia británica durante doscientos años, hasta 
1947, por eso hablan también inglés. En España también tenemos varias lenguas. ¿Sabéis cuáles son? 
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¿Cuántos idiomas hablas en casa y en la escuela?

De la época británica han quedado algunas cosas que se mantienen, como el conducir por el lado izquierdo 
de la carretera o tomar té, que en la India se llama chai y está repleto de especias. ¿Lo habéis probado 
alguna vez? ¡Es muy dulce y está riquísimo! 

Este es un billete de diez rupias, la moneda de la India. En el reverso del billete podéis ver cómo la cantidad 
—diez rupias— está escrita en quince de las lenguas oficiales de la India. ¿Podéis reconocer el telugu en 
este billete? ¿Y qué creéis que podéis hacer con diez rupias? Podríais compraros un café, una chocolatina 
pequeña o un pequeño aperitivo en un puesto callejero.

En la India conviven personas de diferentes religiones. Una de las mayores riquezas del país es ver cómo 
conviven pacíficamente todas las personas con diferentes creencias. Aparte del cristianismo, el islam y el 
judaísmo se practican otras como el budismo, el jainismo o el sijismo. La religión principal de la India es el 
hinduismo, que marca el calendario de fiestas y celebraciones. El hinduismo es una religión que tienen 
varios dioses y diosas.

El país que estamos conociendo es uno de los países del mundo que cuenta con una mayor diversidad 
cultural, debido a la fusión y al enriquecimiento de su cultura, fruto de las sucesivas civilizaciones que han 
pasado por su territorio desde las invasiones árabes en el siglo X. Además, su gran extensión hace que las 
tradiciones y la cultura varíen de norte a sur. Sin embargo, su historia común y otros elementos como la 
religión hacen que la India mantenga una identidad propia como nación. ¿En España tenemos la misma 
cultura y las mismas tradiciones? Son variadas, ¿verdad? Pues imaginaos en un país que es más de seis 
veces más grande que España.

La India está dividida en veintinueve estados y la Fundación Vicente Ferrer trabaja en el estado de Andhra 
Pradesh para contribuir a mejorar la vida de las comunidades más empobrecidas, a través de una educa-
ción y una salud de más calidad y un mejor cuidado del medioambiente, dando un especial apoyo a muje-
res y personas con discapacidad, que son a quienes les resulta más difícil luchar por un buen futuro debido 
a las desigualdades.

Si ya de por sí muchas personas se encuentran en situación de pobreza y desigualdad, ¿os imagináis qué 
pasa con estas personas cuando hay una crisis global como ha pasado con la pandemia del coronavirus? 
Las personas más empobrecidas sin agua corriente en casa han tenido más dificultades para poder lavarse 
las manos y seguir todas las recomendaciones para evitar ponerse enfermas. ¿Cómo creéis que puede 
afectar una crisis como la derivada por el coronavirus? Pues de muchas otras formas: por ejemplo, igual 
que en nuestro país, las personas que no han podido ir a trabajar porque tenían que quedarse en sus casas 
no han podido ganar el dinero que necesitan para mantener a su familia. Además, en las grandes ciudades 
donde viven tantas personas ha sido muy difícil guardar las distancias de seguridad para no contagiarse. 
Como veis, las dificultades generadas por una crisis como la del coronavirus afecta a todas las personas 
del mundo, pero aquellas con menos recursos o que ya vivían en condiciones difíciles antes de una crisis 
acostumbran a llevarse la peor parte y lo han tenido más complicado para poder cuidar de su propia salud 
y la de sus familias. Para poder sensibilizar a la población, las calles de muchos pueblos y ciudades, sobre 
todo en las zonas rurales, se llenaron de murales artísticos explicando las precauciones que debían tomar-
se en tiempos de pandemia. Han sido muy útiles y necesarios, especialmente para aquellas personas que 
no tienen acceso a internet, a las noticias de los periódicos o a la televisión.
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2- Pueblos y ciudades
En la India hay ciudades muy grandes, pero la mayoría de familias viven en zonas rurales. Hay muchas 
cosas diferentes si vives en el campo o la ciudad, ¡veamos algunas!

Empecemos hablando de las ciudades. En el mapa de la India podéis ver las ciudades más importantes, 
como Nueva Delhi, la capital, y Bombay, la ciudad donde viven más personas de todo el país. Solo Bombay 
es una metrópolis que cuenta con más de veinte millones de personas (casi la mitad de la población de 
España). Las ciudades suelen ser muy diferentes a las de aquí debido a la superpoblación, la falta de espa-
cio y a las enormes diferencias entre sus habitantes. Las personas se desplazan en tren, autobús, coche, 
moto… También hay otros medios de transporte típicos, como los rickshaw, que son bicitaxis o mototaxis 
que llevan a dos, tres o más pasajeros. En las calles hay tantos vehículos que el tráfico es siempre muy 
lento, hay muchos atascos y por esto las personas tienen dificultad para llegar a tiempo a los sitios. Con 
tantos vehículos, el aire está muy contaminado. ¿Cómo está de limpia o contaminada la zona donde vives? 
¿Sabes cuáles son las ciudades más contaminadas de nuestro país? 

Además de estar abarrotadas de 
gente y vehículos, en las calles hay 
animales, como vacas, cerdos o 
monos. En la India, y según la religión 
hindú, las vacas son animales sagra-
dos, a las que no se puede molestar ni 
matar.

Hay zonas muy modernas, con calles 
asfaltadas, rascacielos, grandes 
coches y hoteles de lujo. Pero también 
existen zonas que son justo lo contra-
rio: las calles están sin asfaltar, hay 
grandes vertederos de basura y las 
condiciones de vida son muy duras. 
Allí, sus habitantes no tienen acceso a 
servicios básicos como la luz o el 
agua corriente. La mayoría de las 
familias tienen agua y luz en sus casas, excepto en los barrios más humildes. También suelen tener algún 
electrodoméstico, televisor y teléfono móvil. Aun así, internet no llega todavía a la mayoría de los hogares. 
¿Os imagináis cómo sería estudiar en casa si no tenéis luz ni acceso a internet?

A pesar de que en las ciudades vive mucha gente, la mayor parte de las personas en la India viven en las 
zonas rurales. Vamos a hablar ahora de cómo es vivir en el campo. Las condiciones de vida en esas zonas 
son muy diferentes a las nuestras. En muchos pueblos las familias no tienen electricidad ni grifos con agua 
potable. La falta de transporte y de agua potable son dos de los principales problemas para el desarrollo 
de las zonas rurales de la India. Por ejemplo, ¿qué cosas no se pueden tener en casa sin electricidad? Las 
familias empobrecidas de la India no tienen lavadora, nevera, ordenador o televisor. 

Estas familias aprovechan la luz del sol: se levantan al alba y se van a dormir cuando anochece. ¿Sabéis 
cómo consiguen el agua para cocinar o lavarse? Las mujeres son las primeras en levantarse y son las 
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encargadas de ir a buscar agua a la fuente para toda la familia. 

Estas casas no suelen disponer de servicios básicos, como luz y agua, y muchos tampoco tienen baño. La 
Fundación Vicente Ferrer participa en la campaña gubernamental “Limpia India”, que apoya la construcción 
de aseos en las viviendas rurales de Andhra Pradesh. 

Aunque en la India rural también hay coches, autobuses… son muchos menos que en la ciudad. Pueden 
verse muchos carros tirados por animales, sobre todo bueyes, que además ayudan en el trabajo del campo. 
Pero la mayoría de las personas más pobres se desplazan a pie. A veces tienen que caminar distancias muy 
largas por caminos sin asfaltar y poco seguros donde no llega el transporte público y no todo el mundo se 
lo puede permitir. ¿Os imagináis tener que caminar muchos kilómetros para llegar a la escuela o al trabajo? 
Suena agotador, ¿verdad? 

La Fundación Vicente Ferrer promueve un proyecto de bicicletas que ayuda a niñas y niños a no tener que 
abandonar la escuela porque esta esté muy lejos de su casa. Con las bicis llegan mucho más rápido y es 
mucho más seguro.

¿En qué creéis que trabaja la gente que vive en el campo? La mayoría de las personas que viven en la India 
rural trabajan en la agricultura. Suelen ser familias humildes que trabajan la tierra sin ayuda de máquinas, 
como los tractores. Además, algunas familias tienen también una vaca o búfala que ordeñan a diario. En 
todo el mundo, la mayoría de las mujeres que viven en el campo hacen todo tipo de tareas tanto en la 
agricultura como en la ganadería. Sin embargo, no suelen estar registradas como agricultoras o ganaderas, 
por lo que su trabajo se considera tan solo una ayuda para el marido, que generalmente sí consta como tal.

3- El origen de las castas
En la India además de haber diferencias entre las personas ricas y pobres existe el sistema de castas, que 
viene de la religión hindú y clasifica a las personas en diferentes grupos. Desde que una persona nace 
pertenece a una casta y no puede cambiarla en toda su vida. Cada casta tiene sus fiestas, sus formas de 
cocinar, sus rituales… Hay momentos muy bonitos en los que toda la comunidad de una casta espera para 
celebrar conjuntamente. 

¿Sabéis cuál es el origen de las castas? Os contaré una leyenda que lo explica muy bien. Según la mitología 
hindú, tras finalizar el proceso de creación de la Tierra, Brahma se dispuso a poblarla. Para ello sopló y de 
su boca surgió Brahmán, el sacerdote a quien encomendó la custodia de los textos sagrados.

Brahmán inició un retiro para meditar sobre el contenido de los libros sagrados, pero como las fieras 
interrumpían sus estudios, Brahma decidió crear a partir de su propio brazo derecho a Chatria, el guerrero 
que lucharía contra ellas. De su otro brazo creó a Chatriani para que fuera su esposa.

Como Chatria solo sabía combatir y corría el riesgo de morir de hambre, su padre, Brahma, decidió engen-
drar de su muslo derecho a Vaishya, el agricultor, y del izquierdo creó a su esposa.

Vaishya necesitaba servidores que le ayudaran a trabajar las tierras, y es por ello que Brahma concibió de 
su pie derecho a Shudra y del pie izquierdo engendró a su compañera.

Esta leyenda clasifica a las personas y las coloca en una pirámide donde las personas que ocupan la parte 
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más alta tienen un poder mayor sobre las que se sitúan por debajo de la pirámide. Los brahmanes ocupan 
el puesto más alto y privilegiado: son los sacerdotes. Los chatrias son los guerreros. Los vaishyas son 
artesanos, comerciantes o ganaderos que tienen un negocio propio. Los sudras sirven a las demás castas 
y suelen trabajar en el campo.

En el escalón más bajo y fuera de 
esta pirámide están las comunidades 
más desfavorecidas. Antiguamente 
no se les permitía ir al médico, a la 
escuela, convivir o ni siquiera mirar a 
las personas de otras castas. Estas 
familias vivían en chozas alejadas 
porque no se les quería en ninguna 
parte. Además, tenían los trabajos 
más duros y humillantes. 

Estas personas creían que merecían 
ser tratadas así, pero poco a poco se 
han dado cuenta de que también 
merecen ser respetadas. Actualmen-
te la ley en la India prohíbe que se les trate mal, sin embargo hay gente que lo sigue haciendo. La Fundación 
Vicente Ferrer trabaja junto con el Gobierno y estas familias para garantizar sus derechos humanos más 
fundamentales. Cuando hablamos de los derechos humanos más básicos, ¿a qué creéis que nos referimos? 

Pues a los derechos que todas las personas debemos tener por el simple hecho de existir y que nadie nos 
puede quitar. ¿Sabéis cuáles son? Por ejemplo:

 • Todas las personas tenemos estos derechos. Somos iguales, no importa si somos niñas o niños, el color  
 de nuestra piel o el país en el que hemos nacido.

 • Todas las personas tenemos derecho a un nivel de vida digno: eso es tener ropa para vestirnos, comida  
 para estar bien alimentados o una casa donde vivir.

 • Todas las personas tenemos el derecho de ir a la escuela y aprender.

 • Todas las personas tenemos derecho de ir al médico y que nos atienda cuando enfermamos.

¿Cuál pensáis que es el derecho fundamental más importante?

Antiguamente cada casta tenía un trabajo determinado que estaba ya fijado al nacer: estaban las personas 
que lavaban la colada... Hoy en día ya no es así y cada persona puede elegir a qué quiere dedicarse. Y voso-
tros, ¿qué queréis ser cuando seáis mayores?  

4- Formas de vestir
La India es muy grande y según la región y el clima las personas visten diferente. Existen zonas rurales más 
tradicionales donde las personas visten como lo hacían sus familias antiguamente y grandes ciudades 
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donde hay personas que visten ropa como la que llevamos aquí, como vaqueros y camisetas de algodón. 

Por supuesto, el clima también determina la forma de vestir, ¡igual que nos pasa en casa! Como el clima de 
la zona donde trabaja la Fundación, Andhra Pradesh, es bastante caluroso durante todo el año, la gente 
utiliza casi siempre vestimentas ligeras para combatir las altas temperaturas.

Las mujeres de cualquier edad llevan unos vestidos largos llamados saris. El sari es una tela con estampa-
dos vivos y bonitos de unos cinco metros de largo, que se enrolla en el cuerpo. La prenda más común de 
los hombres en el sur es el llamado lungui o dhoti (cuando es de color blanco). Consiste en una tela de unos 

dos metros que se enrolla alrededor de la 
cintura y que se levanta por encima de las 
rodillas al caminar. Las niñas suelen utilizar 
un punjabi, que consiste en unos pantalo-
nes anchos y ligeros y una blusa larga que 
cubre la cintura y parte del pantalón.

En la India es costumbre descalzarse 
antes de entrar en lugares como la escue-
la, el hogar o el templo como muestra de 
respeto.

Las mujeres en la India muchas veces 
llevan un punto circular de color rojo en la 
frente, entre las cejas, llamado bindi. Se 
coloca en el sexto chakra, donde se cree 
que se asienta la sabiduría oculta. Se dice 
que el bindi retiene energía y fortalece la 
concentración y además representa el 

tercer ojo. Antiguamente era un símbolo utilizado por las mujeres para indicar que estaban casadas, pero 
actualmente es usado como elemento decorativo, como las pulseras o los pendientes. 

Durante las celebraciones religiosas a veces el sacerdote dibuja una línea vertical sobre la frente de las 
personas participantes con polvo de color, a modo de bendición. 

5- El día a día
La vivienda más común de las familias más empobrecidas de las zonas rurales de Andhra Pradesh es la 
choza de paja o una vivienda pequeña construida por la Fundación Vicente Ferrer.

Este tipo de casas tienen normalmente dos partes bien diferenciadas: una, para dormir y hacer vida común; 
la otra, para cocinar. En las zonas más empobrecidas, los roles de género siguen muy vigentes, así que las 
cocinas son principalmente usadas por las mujeres.

Con frecuencia las mujeres de las familias deciden cocinar en el exterior de las viviendas en lugar de en la 
cocina, para evitar los olores y humos en la casa. También se cocina fuera para evitar posibles incendios, 
ya que las chozas de paja arden con mucha facilidad. Además, respirar el humo de la leña provoca tos y 
enfermedades respiratorias.
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El porche de las casas es el lugar donde se suele pasar la mayor parte del tiempo. Las casas se construyen 
sobre un pequeño escalón para prevenir las posibles inundaciones de las lluvias torrenciales y las riadas 
provocadas en la época de lluvias. También protege la casa de animales peligrosos como escorpiones y 
serpientes.

Nada más levantarse, lo primero que hacen las mujeres es barrer dentro y fuera de la casa y hacen un 
dibujo cuando sale el sol en el suelo, en la entrada de su casa. En días de fiesta o en celebraciones impor-
tantes las hacen con colores y las llaman rangoli (rangu significa “dibujo con color”). Es un símbolo de bien-
venida y que hacen para atraer la 
buena suerte. ¿A qué es bonito? Se 
hace con polvo de colores.

Las familias en la India hacen las 
mismas cosas que aquí. Cocinan, 
van a trabajar, van a la escuela, se 
lavan, juegan. Aun así, los horarios 
suelen ir marcados por las horas de 
sol: ¡se levantan y se acuestan muy 
temprano! 

Algo que nos parece tan normal 
como abrir el grifo y tener agua es 
un lujo para muchas familias empo-
brecidas de Andhra Pradesh. 
Muchas casas no tienen agua 
corriente y son las mujeres (y en ocasiones también los niños y niñas) las que tienen que caminar a una 
fuente o a un pozo para buscar el agua. Luego utilizan el agua que han traído para lavarse, para cocinar o 
limpiar la casa. ¡Se necesitan unos sesenta litros al día por cada persona que vive en la casa! ¿Os imagináis 
cuánta agua consumimos? Como no acostumbran a tener agua corriente en casa, para ir a recoger el agua 
normalmente tardan unas horas y tienen que cargar vasijas de unos quince litros de agua en su cintura o 
cabeza. A menudo tienen que hacer más de un viaje al día. Las familias que viven cerca de un río o un lago 
suelen bañarse allí directamente. ¿Cuál es el río más cercano de vuestra casa? ¿Os imagináis tener que 
caminar hasta allí todos los días para coger el agua? ¿Cuánto tiempo tardaríais? Por eso allí cuidan mucho 
el agua, porque es un recurso muy escaso y valioso... ¿Vosotros/as cuidáis el agua?  

Es posible que hayáis comido en algún restaurante indio alguna vez. Las personas que prueban la comida 
típica de alguna región de la India siempre se quedan sorprendidas de la variedad de sabores y de aromas, 
del uso de muchas especias y diferentes tipos de verduras. 

Las especias son un elemento fundamental en la cocina de todas las regiones de la India, de hecho, 
antiguamente las especias eran un producto tan valioso como el oro y la plata, y comerciantes de todo el 
mundo viajaban a la India en su busca. Seguro que has oído hablar del curri como la especia más famosa 
de la India: pues en realidad es un conjunto de especias diferentes —cilantro, cúrcuma, comino y muchas 
más— mezcladas y convertidas en polvo que sirven para cocinar muchos platos distintos.

El estado de Andhra Pradesh tiene una gastronomía típica de la región del sur de la India, basada en el 
arroz con zambra (que es como una crema de lentejas), las verduras y los lácteos. También es muy popular 
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el roti o chapathi, un pan plano hecho de harina integral que acompaña a las comidas y que sirve también 
como cuchara para comer.

En la India la verdura, el arroz y las legumbres son los alimentos principales y se toman en las distintas comi-
das, también para desayunar. El modo más habitual de comer es en el suelo y cogiendo la comida de los 
platos y cuencos directamente con la mano derecha. Comer con las manos es la manera más común de 
comer y no supone una falta de respeto o de educación. Aquí también hay cosas que comemos con las 
manos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo coméis las patatas fritas? ¿Y la pizza?

6- La escuela de refuerzo de la Fundación Vicente Ferrer
En la India las niñas y los niños van a la escuela primaria, ya que, como en España, es obligatoria. Pero en 
algunas de las zonas rurales más empobrecidas, ¡ir a la escuela es todo un reto! ¿Imagináis tener que cami-
nar muchos kilómetros para ir a clase? ¿O compartir aula con más de cincuenta compañeras y compañeros 
con un solo maestro o maestra? 

Para que el alumnado de las zonas donde trabaja la Fundación Vicente Ferrer pueda aprovechar bien su 
educación, puede ir a las escuelas complementarias o de refuerzo de la Fundación Vicente Ferrer, que 
tienen como objetivo que los niños y niñas de las comunidades más desfavorecidas puedan seguir sus 

estudios y tengan más oportunida-
des de futuro. Se llaman comple-
mentarias porque “complementan” 
las horas habituales de clase que se 
dan en las escuelas públicas. Nece-
sitan complementar sus estudios, ya 
que, como hemos dicho antes, en 
las escuelas oficiales hay unos 
cincuenta niños y niñas para un solo 
maestro o maestra. Además, hay 
familias que no saben leer ni escribir 
y no pueden ayudar a sus hijos con 
los estudios.

El alumnado asiste una hora y media 
por la mañana (de 7:00 a 8:30) y dos 
horas por la tarde (de 16:00 a 

18:00), antes y después de asistir a las escuelas públicas del Gobierno, para repasar las materias más 
difíciles como las matemáticas, las ciencias o el telugu, que es el idioma de la región de Andhra Pradesh. 
Además aprenden juegos y bailes, se ofrece ayuda con los deberes de clase y se repasa el resto de las 
asignaturas para obtener las mejores notas posibles. Pensadlo… Si están bien preparados tendrán mejores 
oportunidades cuando sean mayores. Especialmente en el caso de las niñas, que muchas veces tienen que 
abandonar sus estudios para ocuparse de las tareas de la casa. ¿Os parece justo?

Como veníamos diciendo, el derecho a una educación de calidad tendría que ser para todas las niñas y 
niños del planeta, sin embargo, cuando existen pocos recursos en casa o cuando ha habido situaciones de 
pandemia global como la del coronavirus, la escolarización de los niños y niñas, sobre todo en las zonas 
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de menos recursos, ha quedado afectada. En estas zonas más empobrecidas, las escuelas y las familias 
no tienen ordenadores o smartphones para poder seguir estudiando desde sus casas. ¿Habéis buscado 
alguna vez información en internet para cosas del cole? Os ha sido útil, ¿verdad? ¡Pues imaginaos no tener 
ningún tipo de conexión a internet en vuestras casas!  

Ahora que ya sabemos un poco más acerca de cómo es la vida en la India, qué os parece si preparáis 
diferentes materiales para la escuela de Andhra Pradesh con la que hacéis el intercambio, para explicar a 
los niños y niñas de allí cómo es el lugar donde vivís y cómo es vuestra escuela, qué os gusta, cómo es 
vuestro día a día, vuestras comidas favoritas… Recibiréis también sus materiales, para comprender así 
nuestras diferencias y nuestras similitudes, y entender cómo se vive y se estudia en esa parte del mundo.

«Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto “Un mundo, 17 retos. Acercando la Agenda 
2030 y los ODS a la comunidad educativa”. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Fundación 
Vicente Ferrer y no refleja necesariamente la opinión de la AECID».


