Estudiantes manifestándose para llamar la atención sobre problemas medioambientales como el uso de las bolsas
de plásticos, la basura en las calles y la deforestación

EL RECICLAJE EN LA INDIA:
LECCIONES Y DESAFÍOS
por Suhasini Jayakumar
traducido por Maria Argueta

E

n la India, siempre se ha contemplado la
conservación, la reutilización y el
reciclado de objetos y materiales como
una forma natural de vida que se ha seguido
manteniendo durante miles y miles de años.
Precisamente, el primer verso del Isopanisad,
uno de los textos védicos de la antigua India,
dice: “Dado que todas las cosas del universo
están a la disposición del Señor, uno solo
debería tomar aquello que le es necesario, y
dejar el resto para aquellos a los que está
destinado”. Esta recomendación tan simple es
la verdadera quintaesencia de la conservación.
¿Cuál es el origen de esta enseñanza que se ha
venido transmitiendo y conservando de
generación en generación? Los pueblos de la
antigua India, de tradición predominantemente
oral, creían en “una vida sencilla y un
pensamiento elevado”, tal y como se pone de
manifiesto en la vida de los grandes santos. Los
pensadores y filósofos más importantes de cada
generación guiaban al pueblo en la búsqueda de

una vida sencilla. Incluso en la mitología hindú,
los grandes gobernantes y reyes divinos son
aquellos que, o bien renunciaban a sus reinos, o
bien abandonaban sus riquezas para poder
guiarse así según sus principios e ir a la
búsqueda del camino espiritual, sin importarles
las privaciones y sacrificios a los que se vieran
sometidos. Historias como el Ramayana y
Mahabharata nos transmiten la misma idea: que
las riquezas materiales no proporcionan la
felicidad, y que a menudo estas no son sino un
obstáculo para una vida en paz y armonía con
los demás.
Esta idea de minimizar las necesidades
propias con la finalidad de alcanzar un estado de
vida más elevado fue inculcándose
gradualmente a través de normas que se
extendían a cada faceta de la vida. Por ejemplo,
se les solía decir a los niños que la comida que
se tirara iría a parar al océano, sola y triste, ¡y
sin haber llegado a cumplir con su objetivo! Por
eso, generaciones enteras de hindúes harían
todo lo que fuera posible para no desperdiciar
nada de comida. La mayoría de los niños han
aprendido a bañarse usando exclusivamente uno
o dos cubos de agua. También se cosen entre sí
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plástico y las campañas de concienciación sobre
problemas medioambientales relacionados con
los festivales, como por ejemplo la
contaminación de ríos y lagos debido a la
inmersión de ídolos religiosos hechos con
materiales tóxicos no-biodegradables, la
polución del aire por el lanzamiento de fuegos
artificiales, y los efectos nocivos en la salud por
la exposición al tóxico de los polvos de colores
utilizados en las fiestas religiosas y al agua
contaminada.

El producto bruto interno de la India crece a un
ritmo de un 5,4 % al año, gracias en gran
medida al uso de los materiales y tecnologías
modernas. Pero con su promesa de opulencia,
estos métodos al estilo moderno han roto el
delicado balance entre los seres humanos y la
naturaleza, que hasta ahora siempre se había
mantenido en la India según tradiciones de
siglos de antigüedad. La proliferación de los
vasos de papel y plástico, sustituyendo
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Los estudiantes comprueban la calidad del aire en
calles concurridas y a veces denuncian los números de
matrícula de los grandes contaminadores.

rápidamente a los recipientes de metal y arcilla
que eran de un uso duradero, en un país donde
las plantas de reciclado son casi inexistentes, es
sólo un ejemplo de las proporciones del
problema creado por el uso indiscriminado, y a
menudo inapropiado, de las tecnologías
modernas. En un país donde el 90% de la gente
todavía vive en las ciudades, el desafío para las
nuevas generaciones es el saber adaptar las
nuevas tecnologías de manera que promuevan el
desarrollo sin llegar a poner en riesgo las
prácticas tradicionales de conservación que son
la base sobre la que se asientan miles de años de
desarrollo sostenible.
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