
  



 

 

BIBLIOTECAS HUMANAS 2018 

Cada persona es un libro. A través de las “Bibliotecas Humanas” 

podrás conocer otras culturas y vivencias. 

Las ”Bibliotecas Humanas” son un proyecto que nació en Copenhague en 1993. 

Tiene como objetivo reducir la discriminación, celebrando la diversidad y 

fomentando el diálogo, la tolerancia, la comprensión y el aprendizaje hacia 

personas procedentes de diferentes estilos de vida o culturas. 

En cada sesión, los asistentes se sientan en grupos y plantean presentaciones y 

entrevistas cruzadas. Los protagonistas de las “Bibliotecas Humanas” 

compartirán sus propias historias con los participantes, fomentando el coloquio 

y las relaciones. Es así como la persona narradora se convierte en un “libro” para 

las personas que le escuchan que son sus “lectores”. 

 

 

Queremos agradecer a Rajesh Devi que vino de la mano de Elkarrekin 

Kooperatiba Txiki Elkartea a contarnos su experiencia. Gracias por vuestra 

aportación. 

 

Adaptación del relato al texto: Kattalin Miner 
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La diversidad cultural de la India 
 

Mi nombre es Rajesh Devi, soy de la India y vivo aquí, en Donostia, 

desde hace casi 11 años. Tengo dos niñas. La historia que hoy os 

traigo trata sobre la cultura de la India. 

 

La India es un país muy grande que tiene 29 estados y 22 idiomas recogidas de forma 

escrita; de forma hablada, se cuentan 2400 idiomas. En la India conviven todas las 

religiones juntas y cada estado tiene su cultura, lenguaje, fiestas y manera de vivir 

diferentes. Por eso, la India es muy famosa por su cultura. Tiene un idioma nacional 

que es el hindi, pero el antiguo idioma de la India es sánscrita porque todos los textos 

de antiguas religiones están escritas en sánscrita, como por ejemplo, Majabhárata, 

Bhagavad-gita o Ramayana, que para nosotros son libros sagrados.  

 

La India tiene seis estaciones al año y también tenemos muchos festivales. Cada estado 

tiene el suyo propio, todos diferentes, pero hay otros muchos festivales nacionales que 

celebramos todos juntos. Es muy alegre y bonito porque no importa que tengamos 

diferentes religiones, ese día lo celebramos todos juntos. 

 

La India se está modernizando, pero todavía vive con sus culturas y valores. Por 

ejemplo, muchas familias viven toda la familia junta, todos los miembros de la familia 

juntos. 

 

Las bodas de la India son muy diferentes, cada religión tiene su tipo de ceremonia. Por 

ejemplo, si soy de fe hindú, en esta religión no se entiende que la boda solo sea entre 

el novio y la novia, sino que se casan dos familias. Esto lleva a que muchas veces, no 

suelen ser bodas por amor, sino que las familias eligen con quien se casan sus hijos e 

hijas. Cabe recalcar que las bodas siempre se dan entre miembros de la misma religión. 
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Para nosotros las bodas son muy sagradas, y por eso, celebramos una gran fiesta que 

dura más tiempo que una semana. 

 

Por otro lado, la edad mínima para casarse es de 21 años en los chicos y 18 en las 

chicas, pero en muchos casos no se cumple la ley, por ejemplo, en la religión 

musulmana se casan antes de 18 años.  

También quiero hablar de las castas. La India todavía tiene castas, que es la división de 

la sociedad por clases sociales desde el nacimiento. Aunque no sea legal, es algo que 

afecta mucho, como también hay mucho racismo. Por ejemplo, en el hinduismo, tiene 

cuatro castas vinculadas a clases sociales. Son cuatro clases principales originarias de 

la sociedad védica india. 

 

La primera de las castas es Brahmins, que son religiosos o profesores; el segundo 

Kshatriya, que suelen ser gobernantes o guerreros, que tienen tierras y mandan en 

todo; el tercero es Vaishya, que entran artesanos y comerciantes; y por último, Shudras, 

es el que más abajo está y son solamente trabajadores o sirvientes. 

 

En mi caso, por ejemplo, mi padre tiene tierras donde trabaja gente para él, y nosotros 

no podemos sentarnos con ellos, ya que no puedes casarte con alguien que no sea de 

tu casta. A la hora de casarte es importante buscar a alguien con diferente apellido, 

para que no sea de tu familia, alguien de otra ciudad, pero siempre de la misma casta. 

 

En el norte del país, por ejemplo, todo esto está cambiando, no existen tanto las castas, 

y la gente se casa por amor. 

 

En cuanto a los estudios, está cambiando, porque antes no se estudiaba mucho, pero 

el gobierno ha hecho cambios y ahora, de los 6 a los 14 es obligatorio estudiar para 

todos los niños y niñas. Y si una familia no tiene recursos, la escuela del gobierno es 
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gratuita hasta los 14 años. Hay muchas fundaciones que también ayudan mucho para 

poder escolarizar los niños y niñas. 

 

Como veis, la India es muy grande y tiene muchas culturas que contar, este es el trocito 

que yo os he traído. 
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